
Página 1 

 

 
 

 

      

 
 

CONSEJO EDITORIAL 
 

Magistrado Eugenio Castellanos Malo 
C.P. Romelia Portillo Cedeño 
Lic. Dulce María Guadarrama García 
Lic. Juan Gerardo Badillo Armas 
 
Diseño: 
I.S.C. Raquel Acevedo González 
L.I.A. Luz Adriana Gómez Rivera 
 
 

Tel. y fax: (442) 223 5376 y 77 
Portal web: www.queretarotca.gob.mx 
@mail: informacion@queretarotca.gob.mx 
 
 

 
 

Sala Unitaria 
Av. Tecnológico norte #58, interior 107,  
col. Centro Querétaro, Qro.;  
Tel. (442) 223 53 76 y 77 

 

Juzgados 1° y 2° de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Judicial de Querétaro 
Av. Universidad #200 oriente, Col. Centro 
Querétaro, Qro., Tel. (442) 248 22 97 

 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Judicial de Cadereyta, Querétaro 
Zaragoza #16, Col. Centro 
Cadereyta de Montes, Qro.  
Tel (441) 276 16 28 

 

Coordinación de Defensores de Oficio 
Av. Universidad #200 oriente, Col. Centro, 
Querétaro, Qro. Tel. (442) 248 10 56 
@mail: defensoria@queretarotca.gob.mx 
 
 
 
 
 

 

CONTENIDO 
 

PRESENTACIÓN ....................................................................2 
 

DOCTRINA JURÍDICA ADMINISTRATIVA: 

 Breve Reseña del Sistema Contencioso Administrativo 
Español, con Motivo de la Primera Visita de Juzgadores 
Mexicanos en la Materia Contenciosa Administrativa .......4 

 La Clasificación de los Ingresos en la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015...................9 

 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Querétaro: ANÁLISIS DE LOS DEFECTOS DE LOS  
ARTÍCULOS 13 Y 14 .......................................................15 

 La Naturaleza Sustancial y Procesal de la Suspensión.....22 

 Consideraciones respecto del Régimen Laboral de los 
elementos de Seguridad Pública, en el contexto de la 
protección constitucional de los Derechos Humanos  
en el Estado Mexicano. ..................................................30 

 Comentario a la obra “LA RATIFICACIÓN DE 
MAGISTRADOS, UNA DECISIÓN ÉTICA”  del Maestro 
Eugenio Castellanos Malo. .............................................37 

 

SECCIÓN INFORMATIVA ......................................................39 
 

CRITERIOS JURISDICCIONALES ............................................42 

 
 

JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss es una publicación de edición semestral, de 
distribución gratuita realizada por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, para la difusión de la cultura 
jurídica administrativa. El contenido de los artículos que aquí se 
publican es responsabilidad exclusiva del autor. Impresa en los talleres 
gráficos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  

Junio 2015/año 12 vol. 26 
 
 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
 del Estado de Querétaro 



junio 2015 

Página 2 

 
 

 
 
 

 

Es indiscutible que el ser humano tiende al Principio de trascendencia; a que su labor y, sus obras, 
permanezcan en el recuerdo histórico que ha logrado cimentar por sus aportaciones intelectuales , mas 
allá de su trabajo cotidiano u ordinario, en cumplimiento de su propia actividad y obligaciones que 
cumplir; lo que obedece a su anhelo de dejar una huella luminosa por su investigación o, de impulso 
cultural, como puede ser al través de sus obras, trabajos, artículos, o bien, el impulso de una revista que 
periódicamente tenga vida, pero esto tiene y, representa, un enorme grado de dificultad, pues para el 
primer número, que fue su génesis, cuenta con un gran cúmulo de aportaciones; sin embargo, el 
problema es lograr su permanencia, continuidad, para lo cual, se requiere tenacidad y perseverancia , que 
no es nada fácil, sobre todo en un ambiente que no es propicio, y lo digo por experiencia, pues siempre el 
primer ejemplar no cuesta ni dificultad ni trabajo, sino que lograr la continuidad, esto es lo que viene con 
posterioridad, como es ahora el caso en comento. 

Lo anterior máxime cuando se trata de un tema que requiere gran especialidad, donde no se puede 
improvisar ni inventar bajo ningún motivo, como es lo relativo a la JUSTICIA ADMINISTRATIVA, que cierra 
los espacios de la ciencia jurídica, tan bella, pero difícil. 

Todo lo relacionado al control de la Administración Publica, mediante Órganos Jurisdiccionales que 
deciden el derecho con fuerza vinculatoria para las partes, en donde intervienen como anti-valores, todo 
genero de obstáculos, de resistencias, de fuerzas externas poderosas, adversas a su desarrollo normal, 
que son de origen político, económico, social, e impulsados por intereses creados, que no le permiten que 
pueda desarrollar, desenvolver y cumplir con su función teleológica o finalística, por cuestionarles sus 
cotos de poder. 

Cuando el concepto de Estado de Derecho existe nada mas en el contexto del discurso político, se 
propicia el “desvío de poder” que es el peor cáncer para una adecuada Administración Publica, pues se 
canaliza para favorecer los intereses particulares de la élite gobernante que, por su posición de privilegio 
que goza, se beneficia de la información de primera mano en provecho propio, y obtener la realización de 
negocios que favorecen sus intereses personales, individuales, en detrimento del interés social, beneficio 
o utilidad pública, impidiendo que se logre el bien común o colectivo, que es el acondicionamiento de 
satisfactores para lograr cada vez mas y mejor el perfeccionamiento del ser humano en todos los ordenes 
de la realidad, ya sean físico o materiales, así como psicológico o espirituales, y además sociales, que es 
precisamente la finalidad del Estado y del Derecho. 

Para lograr la realización del Estado de Derecho, no basta la implementación de un adecuado sistema 
electoral que satisfaga la selección popular de sus servidores públicos, pues esto es tan solo el inicio, el 
abrir su puerta, pues es necesario la instalación de un sistema de controles de la Administración Pública, 
tanto en la vía legislativa como jurisdiccional; esto es, la previsión de normatividad para exigir 
responsabilidades civiles, penales, políticas y administrativas a sus funcionarios, así como todo lo relativo 
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a prever y proveer de los medios de defensa que puedan gozar los administrados contra los desvíos y 
arbitrariedades de poder, fortaleciendo sus órganos jurisdiccionales. 

Por eso es tan importante de gozar de instrumentos, medios, herramientas de difusión y divulgación de 
esa actividad fundante para lograr la desiderata de ese bien deseado, como es el Estado de Derecho y para 
ello, qué mejor que contar con una Revista que sirva para su culturización, como es la presente, que al 
través del tiempo y a pesar de dificultades, ha podido permanecer, por medio de: a) trabajos de 
investigación de especialistas de la materia; b) informando y dando noticia veraz de la actividad que 
desarrolla el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, que ha logrado legar un 
acervo muy importante, como lo son sus c).-Criterios de Interpretación, material básico para conseguir 
cristalizar un gran anhelo del Foro Judicial ,como lo es la UNIFICACIÓN de sus determinaciones, y evitar su 
confusión en la aplicación del derecho al caso particular, singular o individual, dando seguridad, certeza y 
previsibilidad en el orden jurídico. Probablemente sea esto último lo que mas aplaudan los abogados y 
usuarios de la materia. 

Igualmente, externo una amplísima felicitación a este órgano jurisdiccional que cumple treinta años en su 
trayectoria democrática revisora de los actos administrativos, así como a sus integrantes que con gran 
vocación, han promovido incansablemente su profesionalización, ahora con el proyecto de realizar el 
Primer Encuentro de Jueces y Magistrados, al Sistema de Impartición de Justicia Administrativa Italiana.  

Por ultimo, es muy satisfactorio que, al final de una jornada se pueda afirmativamente sostener que se ha 
cumplido la misión encomendada, que después de un lapso largo o corto ha llegado su final muy positivo, 
situación que no siempre se puede hacer por variadas circunstancias, y que en la especie se obtuvo con 
creces, pues a pesar del periodo oscuro de interrupción indebida, que nunca debió suceder, ese nefasto 
año 2012, en el que el titular del Tribunal lo que fue de facto, como así lo declaró la Suprema Corte y, que 
brillantemente se superó con creces, es por lo que hago votos, para que en el futuro nunca mas se vuelva 
a presentar tan lamentables sucesos, para que esta extraordinaria labor continúe dando frutos en las 
nuevas generaciones de juristas, pues una buena empresa nunca debe ser desmantelada, para evitar que 
nos cubra la obscura noche de la ignorancia, lo cual depende sobremanera, del papel indiscutible de 
defensa de la defensa y, de la dignidad y garantías efectivas del juzgador, por parte del foro y de los 
colegios de abogados. 

 

Muchas felicitaciones por tan brillante labor. 

 

Magistrado en Retiro Jesús Castellanos Malo 
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Maestro en Derecho Eugenio Castellanos Malo. 
Magistrado Propietario del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro.  

 
 

 
“No se colocó la ultima piedra del Derecho hasta que 

se implantó la Justicia Administrativa” 
Gustavo Radbruch 

 
Los días 23 al 26 de junio del año en curso, el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro, ubicado en la esfera del Poder 
Ejecutivo, organizó la Primera Visita de Jueces y 
Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, al Tribunal Supremo de España y, 
del Consejo General del Poder Judicial, que preside 
D. Carlos Lesmes Serrano, para conocer in situ, el 
funcionamiento del Sistema Jurídico de lo 
Contencioso Administrativo de aquél país, las 
competencias novedosas, así como la 
jurisprudencia más relevante y, los principales 
motivos de su incorporación al Poder Judicial 
Español, dentro de las perspectivas del 
Contencioso Administrativo del Siglo XXI y, de la 
indiscutible influencia doctrinaria en nuestro 
ordenamiento jurídico, a fin de mantener 
encuentros de trabajo, actualización y 
profesionalización con dicho Tribunal Supremo. 

A esta histórica primera visita, acudieron 
igualmente, Magistrados Presidentes de los 
Tribunales Administrativos de los Estados de 
Oaxaca, México y Guanajuato, así como 

funcionarios de este órgano jurisdiccional, dentro 
de su periodo vacacional y, con recursos propios. 

El primer día de actividades, se efectuó encuentro 
con los Jueces de lo Contencioso Administrativo y, 
se asistió a diferentes audiencias de juicio, para 
conocer el funcionamiento de los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo y, la delegación del 
decanato y servicios comunes; el segundo, la visita 
se desarrolló en la sede de los Magistrados, de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid; el siguiente fue con 
los Magistrados de la Sala correspondiente de lo 
Contencioso Administrativo de la Audiencia 
Nacional que conocen de materias altamente 
especializadas y, finalmente, en el último día de la 
jornada, el encuentro se efectuó con los nueve 
Magistrados, integrantes de la Tercera Sala del 
Tribunal Supremo que corresponden a la materia 
en estudio. 

Para dejar constancia escrita de lo anterior, se 
entregó una compilación de la totalidad de revistas 
y criterios de interpretación jurídica publicados por 
parte de este H Tribunal, a partir del año 2004 a la 
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fecha, con lo cual, se estrecharon los vínculos 
institucionales con aquél país. 

 

 

ASPECTOS RELEVANTES DEL DERECHO IBÉRICO 

El derecho español evolucionó de la justicia 
retenida a la delegada, hasta llegar, a mediados del 
siglo XIX, a la ley conocida como de Santamaría de 
Paredes, con órganos mixtos con jueces 
provisionales y, hasta la reforma de 1956, con la 
ley que les confiere plena jurisdicción y arriban a 
una judicialización y especialización como Poder 
Judicial, con un derecho no codificado, sino 
disperso. El ingreso de los jueces y magistrados, es 
mediante examen de oposición y respeto de la 
carrera judicial. 

Actualmente, existen 350 juzgados con jueces 
unipersonales, en las diversas materias jurídicas y, 
34 corresponden al contencioso administrativo. 

En el ámbito administrativo, distinguimos cinco 
ámbitos jurisdiccionales, que son los que 
conforman los denominados juzgados centrales, 
los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, el 
Tribunal Superior de Justicia, la Sala Administrativa 
de la Audiencia Nacional con competencias sobre 
materias técnicas específicas y, la Tercera Sala del 
Tribunal Supremo. 

Los juzgados de lo contencioso administrativo 
tienen una competencia muy diversa, que 
comprende desde los relacionados con lo que 
denominan “extranjería”, urbanismo, tributarios, 
contratos administrativos, responsabilidad 
patrimonial, de los actos de los ayuntamientos, de 
las comunidades autónomas, burocráticos, sobre 
régimen sancionador, asuntos de la administración 
periférica, así como de entes administrativos, 
electoral y, sanitarios entre otros. 

Una peculiaridad es que la apertura del proceso, se 
inicia con el recurso en contra del acto 
administrativo para efecto que la autoridad 
responsable de los actos impugnados, 
primeramente exhiba el expediente administrativo 
y, es hasta entonces, que el actor produce su 

demanda y ofrece pruebas, siendo opcional iniciar 
la demanda cuando el gobernado cuente con el 
acto administrativo. 

Son abreviados los procesos que versen sobre 
extranjería y, la audiencia del juicio, es 
eminentemente oral, siendo causa de 
desechamiento de la demanda, la inasistencia 
injustificada del actor o su representante legal a la 
misma. 

No se admite el coadyuvante del actor y sí al 
denominado correcurrido, que es el equivalente al 
tercero interesado, teniendo la organización 
procesal, una base de derecho civil. 

Los casos de urbanismo y migración han llegado a 
los 1500 asuntos por año en el juzgado 
correspondiente, provocando un colapso. 

Fue en 2012 que inició la reforma legal, con el 
nuevo procedimiento abreviado, por lo cual, en 
determinados asuntos no existe más prueba que la 
aportación del expediente, así como la polémica 
reforma legislativa que establece el pago de gastos 
y costas, no solo al litigante temerario, sino al 
perdidoso, así como la innovación en el cobro de 
tasas judiciales por cada demanda, recurso o 
apelación al tribunal supremo, de acuerdo al tipo 
de procedimiento y su cuantía, quedando 
únicamente exentos los del ejercicio personal, es 
decir, los de naturaleza burocrática. 

Con lo anterior, se abatió la incidencia de juicios de 
1800 que se llevaban en promedio en 2011, a una 
reducción de aproximadamente 650 anuales y, 
ante las múltiples protestas de los abogados, se 
encuentra en análisis ante el tribunal 
constitucional. 

En referencia al Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, éste atiende a su propia comunidad 
autónoma, existiendo en total, diecisiete; existen 
10 secciones, repartidas por materias, como son, 
urbanismo y extranjería, propiedad industrial, 
seguridad social, expropiación, tributos, 
responsabilidad patrimonial, contratos 
administrativos, competencias residuales, de 
personal. 
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Igualmente, dicho órgano jurisdiccional coincide 
con la reducción notoria de asuntos con motivo de 
la imposición de las tasas judiciales y costas al 
litigante vencido; se llevan aproximadamente 244 
asuntos por Magistrado, después de llevar más de 
4000 asuntos con motivo de las expropiaciones, 
ante el denominado “boom español”, por el cual, el 
gobierno realizó grandes obras de infraestructura 
con motivo de su ingreso a la Unión Europea, lo 
que significó, un gran endeudamiento de las 
finanzas públicas y, con la recesión actual, se 
redujo a cero su crecimiento, ante la actual 
acuciante crisis económica que atraviesa España. 

Para agilizar los procedimientos judiciales, 
implementaron el denominado “pleito testigo”, a 
efecto que lo resuelto, se aplique en todos los 
demás que impugnan el mismo acto 
administrativo.  

En el proceso administrativo, cada parte presenta 
su dictamen pericial y, en algunos casos, el perito 
es designado por el juez.  

Los honorarios no son fijados por arancel, sino por 
el principio del derecho comunitario, esto es, de 
conformidad con la ley económica de la oferta y la 
demanda y la libre competencia, pues en la Unión 
Europea, han quedado en entredicho los aranceles, 
por lo que no se acepta la fijación de precios por el 
legislador, en razón de considerar que es ir en 
contra de la libre competencia y por tanto, quedan 
a la racionalidad del juez. 

Con motivo de la cesación de pagos a los 
contratistas y, el incremento de la litigiosidad, se 
produjeron 4 reales decretos de pago a 
proveedores para que el gobierno central, saldara 
las deudas de las distintas administraciones y, 
posteriormente, se los descontara, para así no 
seguir afectando la economía nacional con el 
impago, en beneficio de la sociedad, ante empresas 
exclusivas del Estado y, con ello, implementar un 
mecanismo ágil que permita la reactivación 
económica. 

Se considera elemento necesario de la democracia, 
el control externo de la administración pública, 
para obtener objetividad y, para tales efectos, 
instituyeron la Escuela Judicial, con las distintas 

especialidades del derecho; los cargos son 
vitalicios;  

En el Consejo de Estado español, se advierte una 
compleja repartición de competencias, y éste 
resuelve únicamente los que considera de especial 
importancia y trascendencia. 

Otro órgano jurisdiccional de vital importancia, lo 
es la denominada Audiencia Nacional de España, 
que está compuesta por su Presidente, los 
Presidentes de Sala y los Magistrados que 
determine la ley para cada una de sus Salas y 
Secciones, con jurisdicción en todo el territorio de 
España. Es un Tribunal tanto de apelación como de 
instancia, en aquellas materias que la Ley Orgánica 
del Poder Judicial indica, su regulación se 
encuentra en el capítulo II, del título IV del libro I 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, se integra con las Salas de lo Penal, de 
Apelación, de lo Contencioso-Administrativo y, de 
lo Social, sin que tenga competencia civil. La 
materia contencioso-administrativa, conoce de 
algunos recursos contencioso-administrativos 
contra disposiciones y actos de los Ministros y 
Secretarios de Estado, de Actos de organismos 
liberalizados; así como de las competencias 
nacionales y, sobre las denominadas comisiones, 
que son órganos autónomos; también se incluyen 
temas de derecho tributario, asilo político, 
impuestos a sociedades que sean grandes 
contribuyentes, impuesto sobre la renta, aborda 
problemas relativos a la aplicación de reglas de 
competencia, controversias de los mercados 
internacionales, de la energía, de los valores 
bursátiles; y del impuesto al valor añadido, mismas 
que incluso, podrían llegar al Tribunal Internacional 
de Estrasburgo. 

Se establecieron guardias permanentes para 
medidas cautelares y cautelarísimas, de suspensión 
inmediata ante el peligro en la demora y, desahoga 
aproximadamente 10,000 asuntos al año, sus 
procedimientos son preponderantemente escritos 
y, ha incursionado de plano en la digitalización de 
los procesos.  

El Tribunal Internacional de Luxemburgo, al que 
pertenece la Unión Europea, ha intervenido en lo 
que respecta a la materia de protección de datos, 
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protección al derecho al olvido y contratación 
administrativa, por las que ha habido sentencias 
condenatorias a España en los temas de publicidad, 
transparencia y concurrencia, atento el poder 
adjudicador detrás del ente público, de aparentes 
sociedades anónimas y con ello, brindar garantías a 
las directivas comunitarias, permitiendo publicidad 
y competencia.  

La Audiencia Nacional, se compone de 8 secciones 
con 5 Magistrados cada una; se reparten 
competencialmente los asuntos, atendiendo a la 
especialidad de los ministerios, buscando un 
equilibrio, que atienda al mayor grado de 
dificultad, tecnicidad y de complejidad; resuelven 5 
recursos por semana y, 1200 por cada sección 
anualmente. Aproximadamente dura un año el 
pronunciamiento sobre la resolución del recurso; el 
conocimiento de los actos emitidos por los 
directores de áreas administrativas y escalas 
jerárquicas inferiores, les corresponde a los jueces. 

Con la novedosa institución jurídica del “pleito 
testigo”, podrán abordar el asunto de la concesión 
de nacionalidad por residencia, por decisión del 
ministro de Justicia, en los que existen alrededor 
de 300 mil asuntos sin resolver y, los relativos a 
cerca de 3 millones de sefardíes, (judíos 
descendientes de los expulsados de España en 
1492), en aplicación de la ley que les facilita la 
obtención de la nacionalidad española, vivan donde 
vivan y, adquirirla casi directamente y, mantener al 
tiempo la suya de nacimiento. 

Es práctica comúnmente aceptada, el 
acompañamiento del dictamen pericial y no el 
desahogo de la prueba pericial como tal. 

También se hizo alusión al histórico cuelgue de 
togas, ocurrida en febrero de 2011, por la que 
1.700 Jueces de toda España, protagonizaron una 
huelga sin precedentes en la historia de ese país, 
sin que existiera regulación expresa al respecto, 
convocado por cinco asociaciones, que protestaron 
contra el ataque del Gobierno de Rajoy a su 
independencia judicial, las tasas "desorbitadas", la 
falta de medios materiales para atender un rezago 
imposible de abatir, los indultos arbitrarios y, la 
sanción a un juez de ejecución de sentencias 
penales, (caso Tirado), que liberó a una persona, 

que acto seguido, cometió un homicidio en contra 
de una menor, que al final del día, se pudo apreciar 
mayor aportación de recursos financieros, la 
conexión informática o justicia en línea así como 
las discutidas reformas legales ya aludidas.  

Por su parte, el Tribunal Supremo de España, con 
sede igualmente en Madrid, extiende su 
jurisdicción en todo el territorio nacional, 
constituyendo el tribunal superior en todos los 
órdenes jurídicos, salvo las denominadas 
controversias constitucionales, cuya competencia 
corresponde al Tribunal Constitucional.  

Fue creado en 1812 por las Cortes de Cádiz y, 
”…constituye la cúpula del sistema de 
impugnaciones y es, por tanto, el máximo 
responsable de la unidad de interpretación de la 
jurisprudencia en España. Se ocupa, entre otras 
cuestiones, de decidir los recursos de casación, 
revisión y otros extraordinarios, del enjuiciamiento 
de los miembros de altos órganos del Estado y de 
los procesos de declaración de ilegalización de 
partidos políticos”1. 

El Tribunal Supremo está integrado en cinco salas 
(Civil, Penal, Social, Militar), compuestas por 
aproximadamente 80 Magistrados de los cuales, 11 
son mujeres y, la tercera, es la que corresponde a 
los asuntos administrativos, compuesta por 
aproximadamente 34 Magistrados, atento el 
volumen de los asuntos de esta especialidad, 
teniendo como antecedente la constitución 
gaditana de 1812. El ideal europeo, es contar con 
20 jueces por cada 100 mil habitantes.  

Se distingue así, la jurisdicción ordinaria de la 
administrativa, siguiéndose en última instancia, un 
sistema de casación. 

A su vez, la sala administrativa se divide en 
secciones por materias, tales como fiscal, 
urbanística, del medio ambiente, de las 
expropiaciones, de agencias reguladoras y se sigue 
una rotación o movilidad interna que permita a los 
Magistrados, estudiar todas las ramas de dicha 
especialidad, llevando 7500 asuntos anuales y, su 

                                                 
1 Que es el TS, Poder Judicial España; 6 de octubre de 2011, 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo
/Informacion_institucional/Que_es_el_TS 
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dilación es de un año, aun cuando esta cifra bajó a 
6000 asuntos, por el tema ya referido, de las tasas 
y costas judiciales que ha actuado como elemento 
disuasorio, salvo en las materias penal y social.  

Un gran sector del foro, la consideran una ley 
inicua, pues numerosísimos actos, como son los 
del tráfico, quedan al margen de la garantía 
judicial, al cerrar las puertas del tribunal, es decir, 
sin acceso alguno, lo cual no tiene una razón 
práctica, principalmente en tratándose de la 
primera instancia y, además se argumenta que no 
se respeta el principio de igualdad de armas, pues 
la administración pública litiga sin pago de tasas. 

Sin embargo, en materia fiscal, distan de 10 a 9 
años del acaecimiento del hecho, es decir, a partir 
de que inició el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, pues la administración activa cuenta con 
un plazo de cuatro años para iniciar un acta, siendo 
todas estas cifras, aproximadas. 

Los magistrados son electos por el Consejo General 
del Poder Judicial, que supone la carrera judicial, a 
excepción de la sala militar y, existe la figura de 
magistrados eméritos que son los de 70 a 75 años 
de edad. 

Se admite la recurribilidad de los actos del Consejo 
del Poder Judicial respecto de los actos derivados 
del régimen disciplinario de los funcionarios 
judiciales así como de los nombramientos y 
concursos de oposición. 

El sistema de casación en el Tribunal Supremo, 
opera con una restricción de asuntos mayores a los 
600 mil euros; es el único órgano jurisdiccional con 
jurisprudencia vinculante y, coinciden en afirmar 
que, la notoria reducción de asuntos fue debido a 
la reforma legal de 2011 que estableció imposición 
de costas y de tasas judiciales, pues de 2012 a la 
fecha, disminuyó en más del 35% los asuntos 
planteados. 

La tendencia de modernización es la digitalización, 
que se advierte en su legislación, tanto en la ley 
orgánica, como en la ley reguladora de la firma 
electrónica, el decreto sobre notificaciones 
electrónica en la Justicia Administrativa y, la ley que 
regula los medios tecnológicos de agosto 2011.  

Los datos son claros: hasta marzo de 2012, los 
gastos aproximados por papel e insumos, era de 
118 mil euros y por archivos, los 394,500 euros, ya 
que la notificación electrónica permite evidente 
ahorro de tiempo, sin que a la fecha, la 
Administración Pública cuente con digitalización, 
aun cuando la ley data del año 2007.  

La notificación cibernética es segura, pues sólo se 
envía por la firma electrónica de los funcionarios 
que liberan el documento; Cuentan con dos vías de 
recepción digital: La primera, consistente en el 
expediente de la administración pública, enviado 
por la red y, la de los tribunales judiciales. 

El reto lo constituye la accesibilidad de las partes, 
por medio de la instalación de monitores que, a 
través de grabación de discos compactos o de 
monitores instalados en juzgados, se les permita 
su visión, con la ventaja de evitar el resguardo en 
papel y, por otra parte, la digitalización de 
documentos que permita crear índices y archivos 
para consulta.  

Sin duda, dicho encuentro de jueces y magistrados, 
fue significativo, pues sus lecciones enriquecerán 
su praxis y, además, generan un vínculo de nuestro 
Estado, con doctrinistas administrativistas, de gran 
influencia en nuestro Derecho, concluyendo con la 
afirmación que hiciera uno de los juristas 
españoles2 más notables del siglo XX: “…La Justicia 
Administrativa se ha erigido definitivamente en una 
pieza insoslayable de la concepción occidental del 
Estado de Derecho.”  

 

                                                 
2 GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo; Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, Colegio de Secretarios de la 
S.C.J.N., FUNDAP, 2003, A.C., p87 



Justitia Legalis 

Página 9 

 

LL AA   CC LL AA SS II FF II CC AA CC II ÓÓ NN   DD EE   LL OO SS   II NN GG RR EE SS OO SS   
EE NN   LL AA   LL EE YY   DD EE   II NN GG RR EE SS OO SS   DD EE   LL AA   

FF EE DD EE RR AA CC II ÓÓ NN   PP AA RR AA   EE LL   EE JJ EE RR CC II CC II OO   
FF II SS CC AA LL   22 00 11 55   

 
 

 
Lic. José Guadalupe Vázquez Mata. 
Profesor de Derecho Fiscal en la División de Derecho, Política y 
Gobierno de la Universidad Autónoma de Guanajuato. 

 
 
 

SUMARIO: Introducción. I. Los Ingresos del Estado y su Clasificación. II. La Ley de Ingresos y sus 
Características Esenciales. III. La Clasificación de los Ingresos conforme a la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. IV. Conclusiones. V. Fuentes. 

 

INTRODUCCIÓN 

Todo Estado Moderno de Derecho tiene como fin 
esencial el bienestar colectivo de la población, el 
bien común, lo cual lo logra satisfaciendo las 
necesidades generales a través de la prestación de 
los servicios públicos, por lo que tiene que 
allegarse de los recursos económicos suficientes 
para ello. Por lo anterior, el Estado realiza lo que 
se denomina una actividad financiera, que de 
acuerdo a Sergio Francisco de la Garza, tiene tres 
momentos fundamentales: a) La obtención de 
ingresos; b) La gestión y manejo de los recursos 
económicos obtenidos y la explotación de su 
patrimonio; c) Las erogaciones para el 
sostenimiento de las funciones públicas.1 

En el presente trabajo, nos avocaremos 
únicamente al primer aspecto de la actividad 
financiera, esto es, la obtención de ingresos: 
asimismo, a las diversas clasificaciones que se 
han elaborado en la doctrina tributaria, para llegar 
a la clasificación que contiene la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio  

Fiscal 2015, recientemente aprobada por el 
Congreso de la Unión. Posteriormente, 

                                                 
1 De la Garza, Sergio Francisco. Derecho Financiero Mexicano, Ed. 
Porrúa, México 2012. Págs. 5 y 6. 

abordaremos lo que es la Ley de Ingresos, sus 
características esenciales y su importancia dentro 
de las leyes fiscales en México. 

Por último, realizaremos un análisis de la 
clasificación de los ingresos conforme a la ley 
citada, tomando en consideración que ésta se 
debe a lo estipulado en el “Clasificador por Rubro 
de Ingresos” y la “Norma para Armonizar la 
Presentación de la Información Adicional a la 
Iniciativa de Ley de Ingresos”, expedidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, en 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, vigente a partir del 
primero de enero de 2009. 

 

  I. LOS INGRESOS DEL ESTADO Y SU CLASIFICACIÓN. 

Como ya quedó establecido, el Estado para llevar 
a cabo su fin esencial del bien común de su 
población, necesita de recursos económicos, que 
generalmente obtiene de las contribuciones o 
tributos que establece en el ejercicio de su 
potestad tributaria y que paga su población. 
Dichos ingresos, se han clasificado desde diversos 
puntos de vista, tomando en consideración su 
naturaleza o el origen donde provienen, que a 
continuación mencionaremos. 
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a)  Ingresos Ordinarios y Extraordinarios: Los 
primeros se han definido como aquellos que el 
Estado obtiene de manera permanente, año 
con año, para cubrir el gasto público, como 
son las contribuciones, y los extraordinarios, 
aquellos que de manera eventual percibe el 
Estado para hacer frente a situaciones 
imprevistas, como catástrofes derivadas de 
fenómenos meteorológicos, el ejemplo típico 
en este caso, son los empréstitos. 

b) Ingresos de Derecho Público y Derecho 
Privado: Esta clasificación se basa tomando en 
cuenta como obtiene los ingresos el Estado, si 
es bajo un régimen jurídico de derecho 
público, como son las contribuciones, o bien 
bajo un régimen de derecho privado, por 
ejemplo la venta de un bien inmueble de 
derecho privado. 

c) Ingresos Patrimoniales: Originarios y 
Derivados. Esta clasificación la menciona 
Antonio Jiménez González, en su obra, “Curso 
de Derecho Tributario”, señalando que estos 
ingresos son los que provienen de la 
explotación o gestión de los bienes que 
constituyen el patrimonio del Estado, siendo 
los originarios, aquéllos que se obtienen por la 
venta de los bienes producidos por las 
empresas públicas y los derivados los que se 
perciben del pago de las contribuciones.2  

d) Ingresos Tributarios y Financieros: Esta 
clasificación la realiza Adolfo Arrioja Vizcaíno 
en su obra, Derecho Fiscal, estableciendo que 
los primeros derivan de la potestad tributaria 
del Estado y en consecuencia de la capacidad 
contributiva de los contribuyentes, y los 
ingresos financieros, son aquellos que 
provienen de toda fuente de financiamiento a 
las que el Estado recurre, diferentes al pago de 
contribuciones, como la emisión de moneda, 
expropiaciones, emisión de bonos, etc.3  

e) Ingresos Tributarios y No Tributarios: Esta 
clasificación muchos autores la citan, las que 
nos parece muy adecuada y más cuando se 
trata de acotar el objeto de estudio del 

                                                 
2 Jiménez González, Antonio. Curso de Derecho Tributario. Tax 
Editores Unidos, S.A. de C.V., 2014, Pág. 61 
3 Arrioja Vizcaíno, Adolfo. Derecho Fiscal, Ed. Themis, Pág. 81. 

Derecho Tributario, que será únicamente los 
ingresos tributarios, que comprenden 
exclusivamente las contribuciones o tributos y 
los no tributarios, abarcan todos aquellos 
ingresos que el Estado perciba fuera de los 
anteriormente mencionados. 

f) Clasificación de los ingresos en la Ley de 
Ingresos de la Federación: El artículo 1º de esta 
Ley, dispone que la Federación percibirá los 
ingresos provenientes de los conceptos y en 
las cantidades estimadas que a continuación se 
enumeran: 

 Ingresos del Gobierno Federal. (1+3+4+5+6+8+9) 

1. Impuestos 

1. Impuestos sobre ingresos. 

01. Impuesto sobre la Renta 

2. Impuestos sobre el patrimonio. 

3. Impuestos sobre la producción, el 
consumo y las transacciones. 

01. Impuesto al Valor Agregado. 

02. Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios. 

03. Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos. 

4. Impuestos al Comercio Exterior. 

01. Impuestos al Comercio Exterior: 

01. A la importación. 

02. A la exportación. 

5. Impuestos sobre Nómina y Asimilados. 

6. Impuestos Ecológicos. 

7. Accesorios. 

8. Otros Impuestos. 

01. Impuesto por la actividad de 
explotación y extracción de 
hidrocarburos. 

02. Impuesto sobre servicios 
expresamente declarados de interés 
público por ley, en los que 
intervengan empresas 
concesionarias de bienes del 
dominio directo de la Nación. 

9. Impuestos no comprendidos en las 
fracciones de la Ley de Ingresos causados 
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en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación o pago. 

 

Ingresos de Organismos y Empresas. (2+7) 

2. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. 
3. Contribuciones de Mejoras. 
4. Derechos. 
5. Productos. 
6. Aprovechamientos. 
7. Ingresos por ventas de bienes y servicios. 
8. Participaciones y aportaciones. 
9. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

Ayudas. 
10. Ingresos derivados de financiamientos. 

 

 

II.  LA LEY DE INGRESOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 
ESENCIALES. 

Primeramente trataremos de establecer una 
definición de esta ley, para lo cual recurriremos a 
lo que Sergio Francisco de la Garza ha señalado en 
este tema, para de ahí llegar a definirla y de esta 
definición desprender sus características. El autor 
citado, textualmente señala “La Ley de Ingresos de 
la Federación, que así se llama al acto legislativo 
que determina los ingresos del Gobierno Federal 
está autorizado para recaudar en un año 
determinado constituye, por lo general, una mera 
lista de “conceptos” por virtud de los cuales puede 
percibir ingresos el gobierno, sin especificar, salvo 
casos excepcionales, los elementos de los 
diversos impuestos; sujeto, hecho imponible, 
alícuota, tasa o tarifa del gravamen, y sólo 
establece que en determinado ejercicio fiscal se 
percibirán los ingresos provenientes de los 
conceptos que en la misma se enumeran, los que 
se causan y recaudan de acuerdo con las leyes en 
vigor”.4  

De lo anterior, podemos definir a la Ley de 
Ingresos como, el “Acto legislativo a través del 
cual se autoriza al Estado a establecer y recaudar 
los ingresos necesarios para el gasto público cada 
año y generalmente la constituye una mera lista 
de conceptos”. De esta definición se desprenden 

                                                 
4 De la Garza, Sergio Francisco. Op. Cit. Pág. 109 

dos características fundamentales: Que esta ley es 
la que autoriza el establecimiento y cobro de los 
ingresos enunciados en ella y que condiciona la 
aplicación de las leyes fiscales que regulan las 
contribuciones; la segunda característica es la 
anualidad, esto es la vigencia de la ley es del 
primero de enero al 31 de diciembre del ejercicio 
fiscal respectivo. 

La segunda característica, ha venido a plantear la 
pregunta ¿Qué consecuencias tendría que al 
iniciarse el año no esté aprobada la Ley de 
Ingresos?, sin duda, la respuesta es que la 
Federación no podría realizar ningún cobro.  
En otros países como Argentina, este problema lo 
han resuelto con lo que se denomina la 
“reconducción presupuestal”, que consiste en que 
se aplica la ley anterior, en tanto se aprueba la 
nueva. 

En México, lo que prevé nuestra Constitución en 
este tema, es establecer un plazo máximo para 
que el Ejecutivo presente la Iniciativa de Ley, que 
es a más tardar el 8 de septiembre o el 15 de 
diciembre, cuando inicie su gestión, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 74, fracción IV; asimismo 
en esta disposición constitucional, le fija como 
plazo máximo a la Cámara de Diputados el 15 de 
noviembre para aprobar el presupuesto de 
egresos, esto es, el ordenamiento legal que 
autoriza todas las erogaciones a las Federación en 
un año determinado, lo que por lógica, antes 
debió estar aprobada la Ley de Ingresos 
correspondiente. Por otro lado, la ley Federal del 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su 
artículo 42 fracción IV, le otorga a la Cámara de 
Diputados como fecha máxima para aprobar la 
Ley de Ingresos el 20 de octubre y a la Cámara de 
Senadores a más tardar el 31 de octubre. 

En el Estado de Guanajuato, su Constitución, en el 
artículo 63 fracción XIII, segundo párrafo, 
establece textualmente: “En el supuesto de que al 
iniciarse el año fiscal correspondiente, el 
Congreso del Estado no hubiese aprobado la Ley 
de Ingresos o la Ley del Presupuesto General de 
Egresos, en tanto sean expedidas el Congreso no 
podrá ocuparse de ninguna otra Ley, mientras 
tanto se aplicará la vigente en el año inmediato 
anterior; en tal caso, se estará a lo establecido por 
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la Ley Reglamentaria”. Como se puede ver, en el 
Estado de Guanajuato, el problema de no estar la 
Ley de Ingresos aprobada al inicio de año, se 
resuelve con lo anteriormente mencionado, la 
reconducción presupuestal. 

 

III. LA CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS 
CONFORME A LA LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 

En el apartado II, inciso f) del presente trabajo, se 
presenta la clasificación de los ingresos de la 
Federación, que contiene la Ley de ingresos. Cabe 
mencionar que dicha clasificación se utiliza a 
partir de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2014, en observancia a lo que dispuso el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, en los 
términos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de diciembre de 2008, en 
vigor a partir del 1° de enero de 2009. 

En el artículo 1° de la ley citada se establece que 
ésta tiene como objeto emitir criterios generales 
que rijan la contabilidad gubernamental y la 
emisión de la información financiera de los entes 
públicos, para lograr su adecuada armonización. 
Su observancia es obligatoria para los poderes de 
la Federación, para los Estados, Distrito Federal, 
Municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, así como para los organismos 
paraestatales federales, estatales y municipales y 
organismos autónomos. Con esta ley se busca 
contar con información financiera uniforme en los 
diferentes órdenes de gobierno, para facilitar el 
registro y fiscalización de los ingresos y bienes 
públicos y en general contribuir a medir la 
eficiencia y eficacia del ejercicio de las funciones 
públicas. 

El artículo 6 de esta ley, dispone que el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, es el órgano 
autónomo de coordinación para la armonización 
de la contabilidad gubernamental y es quien 
emitirá las normas contables y lineamientos para 
la generación de información financiera que 
aplicarán los entes públicos y en el artículo 9 se 
regulan sus facultades, entre las que se encuentra 
la de emitir las normas contables y de emisión de 
información financiera generales y específicas. 

El Consejo Nacional de Armonización Contable, 
emitió el clasificador por Rubros de Ingresos 
Públicos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de diciembre de 2009 y en el 
Diario del 3 de abril de 2013 se publicó la norma 
para armonizar la presentación de la información 
adicional a la Iniciativa de Ley de Ingresos. Cabe 
señalar que dichos ordenamientos son de 
observancia obligatoria, para la Federación, 
Entidades Federativas y Municipios. 

Por todo lo anterior, la Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2014, en acatamiento a las 
disposiciones legales citadas, contiene la 
clasificación de ingresos, enunciada en el 
apartado II del presente trabajo y en consecuencia 
también en la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2015. 

Ahora bien, nos parece muy adecuado que se 
busque contar con información financiera 
armónica, que sin lugar a dudas será de gran 
utilidad para todos los órdenes de gobierno y para 
la población, ya que esto nos permitirá entre otros 
aspectos, medir la eficiencia en la administración 
de los ingresos públicos y sobre todo en el gasto 
público. Sin embargo, en el tema que nos ocupa, 
se presentan varias dudas y algunas 
incongruencias, que desde nuestro punto de vista, 
se deben corregir. 

La primer duda que nos asalta, es si el 
Clasificador por Rubro de Ingresos y la Norma 
para Armonizar la presentación de la información 
anteriormente mencionadas, se tienen que aplicar 
tal cual, independientemente de que se cuente 
con el ingreso o no. Esto lo mencionamos, ya que 
en la clasificación de los impuestos en la Ley de 
Ingresos de la Federación, se contempla el rubro 
“Impuestos al Patrimonio” y el Gobierno Federal no 
cuenta con ningún tipo de estos impuestos. Como 
sabemos, dichos impuestos son aquellos que se 
aplican sobre el patrimonio personal de las 
personas físicas y se calcula basándose en el valor 
de los bienes del sujeto pasivo. En los Estados y 
Municipios, si podemos encontrar impuestos de 
esta naturaleza, como el impuesto local sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, que la mayor parte 
de los estados tiene y el Impuesto Predial 
Municipal. 
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Por otra parte, se enuncia el impuesto “Sobre 
Nóminas y Asimilables”, que tampoco la 
Federación cuenta con ningún impuesto de esta 
naturaleza y que sí lo tienen todas las Entidades 
Federativas. Por último se establece el rubro 
“Impuestos Ecológicos”, que tampoco existe 
alguno en el ámbito federal. El Impuesto sobre 
Nóminas es el más importante para las Entidades 
Federativas, ya que es el que les representa el 
mayor monto de recaudación de sus ingresos 
propios; por lo que se refiere a los impuestos 
ecológicos, no encontramos ninguno de esta 
naturaleza en la Legislación Fiscal Federal de las 
Entidades Federativas y Municipios. 

Por lo anterior, nos lleva a plantear, que no 
debieran incluirse dichos conceptos de ingreso en 
la Ley de Ingresos, ya que textualmente en su 
artículo 1° señala: En el ejercicio fiscal de 2015, la 
Federación percibirá los ingresos provenientes de 
los conceptos y en las cantidades estimadas que a 
continuación se enumeran”. Como ya quedó 
asentado, en el Ejercicio Fiscal 2015, la Federación 
no percibirá ningún ingreso por los conceptos de 
impuestos citados. Por otro lado, el conservarlos 
en el texto de la Ley crea confusión y 
preocupación, ya que cabe la pregunta ¿Se está 
pensando en establecer un impuesto al 
patrimonio, como en otros países existen, así 
como impuestos ecológicos? Es claro, que en la 
actualidad en México, la población no soportaría, 
ni aceptaría nuevos impuestos. 

Por otra parte, como incongruencia en la 
clasificación de los ingresos en la Ley de la 
materia, encontramos como concepto de ingreso 
el rubro 8. Participaciones y Aportaciones. Estos 
conceptos de ingreso son exclusivos de las 
Entidades Federativas y Municipios, y son de gran 
importancia para las haciendas públicas locales, 
ya que representan más del 90% del total de sus 
ingresos. Las participaciones, las podemos definir 
como las cantidades que de los ingresos 
federales, reciben los estados y municipios por la 
Coordinación Fiscal, y se regulan por la Ley de 
Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de 
Colaboración Administrativa en materia Fiscal 
Federal. Las aportaciones las podemos definir 
como las cantidades que los estados y municipios 

tienen derecho a recibir de los ingresos federales, 
en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal y 
tienen como característica que la ley establece el 
destino de su gasto. 

Como podemos ver, los dos conceptos de ingreso 
provienen de los ingresos federales, ya que son 
porcentajes o cantidades de estos. Por lo que, por 
ningún motivo la Federación va a percibir 
participaciones o aportaciones, por lo que no 
deben estar en la Ley de Ingresos de la 
Federación, como conceptos de ingreso. 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

Primera.- Todo Estado Moderno de Derecho, para 
cumplir con su fin esencial del bien común, del 
bienestar colectivo de la población, requiere de 
ingresos, de recursos económicos, que 
generalmente los obtiene a través del pago de 
contribuciones o tributos. 

Segunda.- Los ingresos del Estado se han 
clasificado desde diversos puntos de vista, 
tomando en consideración su origen o naturaleza. 
Una de estas clasificaciones las encontramos en la 
Ley de Ingresos de la Federación. 

Tercera.- La ley de Ingresos, es el acto legislativo 
por el que se autoriza al Estado a establecer y 
recaudar en un año determinado, los ingresos 
necesarios para el gasto público. Tiene como 
características esenciales, la anualidad y que 
autoriza al Estado al establecimiento y cobro de 
los ingresos contenidos en ella y que condiciona 
la aplicación de las leyes fiscales que regulan las 
contribuciones. 

Cuarta.- La clasificación de los ingresos del 
Gobierno Federal en su Ley de Ingresos, se debe al 
cumplimiento de lo estipulado por la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y el Clasificador 
por Rubros de Ingresos y la Norma para 
Armonizar la Presentación de la Información 
Adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos, 
expedidos estos últimos por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable. 

Quinta.- La clasificación de los ingresos que 
contiene la Ley de Ingresos, plantea dudas e 



junio 2015 

Página 14 

incongruencias, ya que en el rubro de impuestos, 
se establece “Impuestos al Patrimonio” e 
“Impuestos Ecológicos”, que actualmente la 
Federación no cuenta con ellos, y se plantea la 
pregunta ¿Se piensa establecer nuevos impuestos 
de esta naturaleza?; por otra parte, contempla 
como concepto de ingreso las participaciones y 
aportaciones, que son ingresos exclusivos de los 

Estados y Municipios y que además provienen de 
los ingresos federales. 

Sexta.- Por último, se propone que no se deben 
incluir en la Ley de Ingresos de la Federación, 
conceptos de ingreso que no existen y otros que 
por su naturaleza nunca serían federales como las 
participaciones y aportaciones. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Derecho administrativo es una de las ramas 
más extensas y complejas del Derecho, debido a 
la gran diversidad de temas que conjuga, 
circunstancia que hace de la labor del abogado, 
un tema sumamente apasionante y de gran 
compromiso. 

El vasto universo de conceptos y reglas del 
Derecho administrativo deviene en la presencia de 
una gran problemática: su conocimiento y debida 
aplicación, circunstancia que requiere de 
verdaderos especialistas, a efecto de evitar en la 
medida de lo posible la comisión de errores que 
traigan aparejados no solo el defecto mismo, sino 
una serie de consecuencias en el proceso de su 
aplicación práctica, que puede llegar a dañar tanto 
al gobernado como a la propia autoridad. 

El objeto de este breve estudio será mostrar dos 
defectos en la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado de Querétaro que conceptualmente 
tienen un gran impacto no solo en el ámbito 
académico, sino también lo pueden tener en su 

aplicación práctica en el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro. 

  

II.- LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 

DE QUERÉTARO 

Es menester comenzar con una breve relatoría del 
tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, 
razón por la que comenzaremos refiriéndonos a la 
reforma al artículo 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, artículo ubicado 
en el Título IV relativo al tema de la 
responsabilidad de los servidores públicos. 

En este sentido, cabe señalar que el 14 de junio 
de 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación una reforma que en principio 
transformó el nombre del Título IV de la Carta 
Magna, quedando como “De las responsabilidades 
de los servidores públicos y patrimonial del 
Estado”, añadiendo además un segundo párrafo al 
artículo 113, para quedar de la siguiente forma: 



junio 2015 

Página 16 

Artículo 113. Las leyes sobre 
responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, determinarán sus 
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia 
en el desempeño de sus funciones, empleos, 
cargos y comisiones; las sanciones aplicables 
por los actos u omisiones en que incurran, así 
como los procedimientos y las autoridades 
para aplicarlas. Dichas sanciones, además de 
las que señalen las leyes, consistirán en 
suspensión, destitución e inhabilitación, así 
como en sanciones económicas, y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios 
económicos obtenidos por el responsable y 
con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por sus actos u omisiones a que se 
refiere la fracción III del artículo 109, pero que 
no podrán exceder de tres tantos de los 
beneficios obtenidos o de los daños y 
perjuicios causados. 

La responsabilidad del Estado por los daños 
que, con motivo de su actividad administrativa 
irregular, cause en los bienes o derechos de 
los particulares, será objetiva y directa. Los 
particulares tendrán derecho a una 
indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes. 

Por su parte, el artículo único transitorio de esta 
reforma señaló que entraría en vigor el primero de 
enero del segundo año siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
estableciendo además que la Federación, las 
entidades federativas y los municipios contarían 
con el periodo comprendido entre la publicación 
del presente Decreto y su entrada en vigor, para 
expedir las leyes o realizar las modificaciones 
necesarias, según fuera el caso, a fin de proveer el 
debido cumplimiento de esta reforma 
constitucional. 

Debido a lo anterior, en el ámbito federal fue 
hasta el 31 de diciembre de 2004 que fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, cumpliéndose con ello el mandato 
constitucional en ese ámbito del poder. 

En el Estado de Querétaro, la genealogía del 
nacimiento de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado, comienza con una versión 
primigenia aprobada por la Legislatura del Estado 
el 9 de diciembre de 2008, misma que fue 
promulgada por el Poder Ejecutivo hasta el 31 de 
julio de 2009, siendo publicada en el periódico 
oficial del Estado “La Sombra de Arteaga”, el 3 de 
agosto de ese mismo año, para entrar en vigor al 
día siguiente, es decir, el 4 de agosto de 2009, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo primero 
transitorio. 

Una de las más notables diferencias de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Querétaro respecto de la Ley federal radica en su 
artículo 12, por cuanto ve al plazo concedido para 
la solicitud de reclamación de indemnización, así 
como la autoridad ante la cual habrá de realizarse 
tal circunstancia. 

En la Ley federal de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado, el plazo concedido puede ser de uno o 
hasta dos años para realizar la reclamación, tal y 
como lo señala su artículo 25, que a la letra dice: 

ARTÍCULO 25.- El derecho a reclamar 
indemnización prescribe en un año, mismo 
que se computará a partir del día siguiente a 
aquel en que se hubiera producido la lesión 
patrimonial, o a partir del momento en que 
hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen 
de carácter continuo. Cuando existan daños 
de carácter físico o psíquico a las personas, el 
plazo de prescripción será de dos años. 

En la ley local, el plazo será de 30 días naturales, 
tal y como lo precisa el artículo 12, que a la letra 
señala: 

Artículo 12. Los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial de los entes 
públicos se iniciarán por reclamación de la 
parte interesada, la cual deberá formularse 
dentro de los treinta días naturales siguientes 
a aquél en que se hubiera producido la lesión 
patrimonial o a partir del momento en que 
hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen 
de carácter continuo. 

En este sentido, resulta contundente la diferencia 
que existe entre ambas legislaciones por cuanto 
ve a la temporalidad con la que cuenta un 
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gobernado para solicitar una indemnización, 
desprendiéndose con suma claridad que en el 
caso queretano, el legislador propuso 
comparativamente hablando un plazo sumamente 
reducido, si se le contrasta con el ofertado por la 
Ley federal. 

Ahora bien, por cuanto ve a la autoridad ante la 
cual habrá de proponerse la reclamación por un 
daño patrimonial sufrido por un gobernado, la Ley 
federal señala que la solicitud primaria de 
indemnización habrá de hacerse valer ante la 
dependencia o entidad presuntamente 
responsable, tal y como lo señala su artículo 18: 

ARTÍCULO 18.- La parte interesada deberá 
presentar su reclamación ante la dependencia 
o entidad presuntamente responsable u 
organismo constitucional autónomo, conforme 
a lo establecido en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo… 

En este sentido, la Ley local previene una 
circunstancia diversa, toda vez que la solicitud de 
indemnización deberá plantearse ante la 
contraloría interna u órgano interno de control de 
la dependencia a la que se atribuya la 
responsabilidad patrimonial, tal y como lo señala 
su artículo 13. 

Artículo 13. El interesado deberá presentar por 
escrito su reclamación ante la contraloría 
interna u órgano interno de control de la 
dependencia a la que se atribuya la 
responsabilidad patrimonial. 

Es justamente en este punto de diferencia donde 
encontramos el primer defecto conceptual motivo 
de este breve trabajo, y nos referimos a la idea de 
dependencia. 

  

III. EL CONCEPTO DE DEPENDENCIA 

Dependencia es un término que en el Derecho 
mexicano ha sido utilizado como sinónimo de 
órgano centralizado de la administración pública, 
de ahí que las secretarías de estado sean 
consideradas como dependencias del Poder 
Ejecutivo. 

En este sentido, se dice que “son dependencias 
administrativas los órganos vinculados 
directamente al Ejecutivo federal por una relación 

de subordinación jerárquica que los faculta para 
actuar en su nombre para atender en la esfera 
administrativa los asuntos que la LOAPF les 
confiere. Su régimen jurídico se integra por el a. 
90 constitucional, por los reglamentos interiores 
de cada una de las secretarías de Estado y 
departamentos administrativos. II. en la doctrina, 
la naturaleza jurídica de las dependencias 
administrativas se explica a través de los 
caracteres de la centralización administrativa que 
es una forma de organización de las funciones 
que le competen al Ejecutivo.”1 

Como bien se señala, el término “dependencia”, 
esta íntimamente vinculado con el quehacer del 
Poder Ejecutivo, en sus relaciones de jerarquía que 
tiene con aquellas áreas que le auxilian en la 
realización de sus actividades, conforme a la 
competencia constitucional y legal. 

Si partimos de esta premisa, cuando el artículo 13 
de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado de Querétaro hace referencia al hecho de 
que la reclamación de una indemnización debe 
hacerla el gobernado ante la contraloría interna u 
órgano interno de control de la dependencia a la 
que se atribuya la responsabilidad patrimonial, 
esta planteando de forma reduccionista que los 
únicos que pueden generar un daño patrimonial 
son aquellas áreas pertenecientes a la 
administración pública centralizada del Estado de 
Querétaro. 

Si esto es así, de acuerdo con el artículo 3 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Querétaro, para el despacho de los asuntos que 
competan al Poder Ejecutivo, el Gobernador del 
Estado se auxiliará de las dependencias y 
organismos que señale la presente Ley, y las 
demás disposiciones relativas, lo que implica 
además que ningún ente de la administración 
pública paraestatal quedaría bajo el supuesto de 
la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

La propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Querétaro, establece en su artículo 19, 
el listado de dependencias que integran a la 
administración pública centralizada. 

                                                 
1 Instituto de Investigaciones Jurídicas; Enciclopedia Jurídica 
Mexicana, Tomo III, Porrua-UNAM, México, 2004, p. 154. 
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Artículo 19. Para el estudio, planeación, 
despacho y ejecución de los asuntos de la 
administración pública del Estado, auxiliarán 
al titular del Poder Ejecutivo las siguientes 
dependencias: 
I. La Secretaría de Gobierno; 
II. La Secretaría de Planeación y Finanzas; 
III. La Secretaría de la Contraloría; 
IV. La Secretaría de Desarrollo Sustentable; 
V. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario; 
VI. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas; 
VII. La Secretaría de Educación; 
VIII. La Secretaría del Trabajo; 
IX. La Secretaría de Turismo; 
X. La Secretaría de Salud; 
XI. La Oficialía Mayor; 
XII. La Procuraduría General de Justicia, y 
XIII. La Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
XIV. La Secretaría de la Juventud. 

Resulta de gran trascendencia la directriz que 
establece la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado de Querétaro al señalar que las 
reclamaciones solo podrán hacerse ante la 
contraloría interna u órgano interno de control de 
la dependencia, pues como es evidente, no solo se 
excluye al sector paraestatal de la administración 
pública sino que va más allá, toda vez que no 
entra en esta descripción el Poder Judicial ni el 
Poder Legislativo y menos aún los Organismos 
Constitucionales Autónomos, circunstancia que 
rompe con el principio de que todas las 
autoridades son responsables de sus actos. 

El artículo 2º de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado de Querétaro establece con 
toda claridad quienes serán los sujetos 
comprendidos dentro de los supuestos previstos 
por esta ley, haciendo una clara precisión de ello, 
sin excluir a ninguna autoridad. 

Artículo 2. Son sujetos de esta Ley, los entes 
públicos del Estado de Querétaro. 
Para los efectos de la presente, se entenderá 
por entes públicos, los Poderes Judicial, 
Legislativo y Ejecutivo del Estado, los 
organismos públicos autónomos, las 
dependencias, las entidades de la 
Administración Pública del Estado, la 
Procuraduría General de Justicia, el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, los municipios del Estado, los 
organismos descentralizados, los fideicomisos 
públicos y las empresas en las que participen 
de forma mayoritaria el Poder Ejecutivo del 
Estado, así como cualquier otro ente público 
de carácter estatal o municipal. 
No quedan comprendidos en ellos, los 
notarios y corredores públicos, los 
concesionarios o cualquier otra persona física 
o moral que en ejercicio de alguna patente, 
permiso o concesión, preste un servicio 
público. 

La gran pregunta es, ¿porque el legislador al 
señalar la vía por la cual un gobernado puede 
hacer valer su derecho ante una actividad irregular 
que le ha causado un daño patrimonial y que es 
directamente atribuible a alguno de los poderes 
del Estado, establece una reducción como la 
planteada? 

Ciertamente, el artículo 13 de la ley en comento 
resulta restrictivo y deja en estado de indefensión 
a los particulares afectados, cuando solamente se 
refiere como área admisible para solicitar una 
indemnización a la contraloría u órgano de control 
interno de la dependencia, pues técnicamente ni 
el Poder Judicial ni el Poder Legislativo tienen 
dependencias, como ya se ha explicado líneas 
arriba y por tal circunstancia no quedaría 
establecido ante quien habría de presentarse una 
reclamación de esta naturaleza. 

  

IV. LA IDEA DE NULIDAD Y ANULABILIDAD 

Otro de los defectos visibles de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Querétaro al que haremos referencia en este breve 
trabajo es el previsto en el artículo 14 que a la 
letra señala: 

Artículo 14. La nulidad o anulabilidad de actos 
administrativos por la vía administrativa o por 
la vía jurisdiccional contencioso 
administrativa, no presupone, por sí misma, 
derecho a la indemnización. 

Como puede apreciarse el artículo en comento 
hace referencia a dos instituciones jurídico-
administrativas vinculadas con el quehacer de los 
entes gubernamentales, sobre todo, con las 
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actuaciones irregulares y esto nos lleva 
ineludiblemente a profundizar en el tema. 

La nulidad de los actos jurídicos “se produce en 
los actos que han nacido en el mundo jurídico por 
reunir las condiciones especiales de existencia, 
pero defectuosos e imperfectos, por no reunir los 
requisitos de validez…”2 

Aplicada esta idea al campo del Derecho 
Administrativo, se refiere esencialmente a que ese 
acto de autoridad no cumple con ciertos 
requisitos establecidos por la Ley, es decir, 
presente un defecto o vicio y por tanto carece de 
fuerza para obligar, una vez que así ha sido 
declarado. 

Cabe señalar que en materia administrativa los 
actos de autoridad gozan de una presunción de 
legalidad, razón por la que es el gobernado quien 
debe impugnar en caso de existir irregularidades 
y solo tras una declaración de autoridad 
administrativa o jurisdiccional su situación puede 
variar. 

En este sentido la Ley Federal del Procedimiento 
Administrativo señala lo siguiente: 

Artículo 8.- El acto administrativo será válido 
hasta en tanto su invalidez no haya sido 
declarada por autoridad administrativa o 
jurisdiccional, según sea el caso. 

Por su parte la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Querétaro precisa lo 
siguiente: 

Artículo 7. El acto administrativo será válido, 
en tanto su invalidez no haya sido declarada 
por autoridad competente. 
El acto administrativo no surtirá efectos, sino 
hasta que se dé el supuesto de la condición o 
término suspensivos. 

Como puede apreciarse, el carácter proteccionista 
de las leyes administrativas se hace evidente en 
los dos artículos recién transcritos, requiriéndose 
de una declaración oficial para invalidar un acto 
de autoridad. 

Ahora bien, la procedencia de la nulidad conforme 
a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, 
radica en que solo ocurre ante la omisión o 

                                                 
2 Ibídem, Tomo V, p. 271. 

irregularidad de ciertos casos, previstos en las 
fracciones I a X del artículo 3º3, el cual establece 
los que se conocen teóricamente como requisitos 
esenciales del acto administrativo. 

Artículo 6.- La omisión o irregularidad de 
cualquiera de los elementos o requisitos 
establecidos en las fracciones I a X del artículo 
3 de la presente Ley, producirá la nulidad del 
acto administrativo, la cual será declarada por 
el superior jerárquico de la autoridad que lo 
haya emitido, salvo que el acto impugnado 
provenga del titular de una dependencia, en 
cuyo caso la nulidad será declarada por el 
mismo. 
El acto administrativo que se declare 
jurídicamente nulo será inválido; no se 
presumirá legítimo ni ejecutable; será 
subsanable, sin perjuicio de que pueda 
expedirse un nuevo acto. Los particulares no 
tendrán obligación de cumplirlo y los 
servidores públicos deberán hacer constar su 
oposición a ejecutar el acto, fundando y 
motivando tal negativa. La declaración de 
nulidad producirá efectos retroactivos. 

                                                 
3 Artículo 3.- Son elementos y requisitos del acto administrativo: 
I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, 
y en caso de que dicho órgano 
fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para 
emitirlo; 
II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o 
determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y 
lugar, y previsto por la ley; 
III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las 
normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines 
distintos; 
IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad 
que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra 
forma de expedición; 
V. Estar fundado y motivado; VI.- (Se deroga) 
Fracción derogada DOF 24-12-1996 
VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al 
procedimiento administrativo previstas en esta Ley; 
VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o 
motivo, o sobre el fin del acto; IX. Ser expedido sin que medie dolo 
o violencia en su emisión; 
X. Mencionar el órgano del cual emana; 
XI.- (Se deroga) 
Fracción derogada DOF 24-12-1996 
XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia 
específica de identificación del expediente, documentos o nombre 
completo de las personas; 
XIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; 
XIV. Tratándose de actos administrativos deban notificarse deberá 
hacerse mención de la oficina en 
que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo; 
XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse 
mención de los recursos que procedan, y 
XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos 
propuestos por las partes o establecidos por la ley. 
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En caso de que el acto se hubiera consumado, 
o bien, sea imposible de hecho o de derecho 
retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la 
responsabilidad del servidor público que la 
hubiere emitido u ordenado.4 

Por su parte la anulabilidad se refiere a una forma 
de extinción de los actos administrativos por no 
reunir ciertos requisitos o tener estos ciertos 
defectos o vicios, pero dando oportunidad a la 
autoridad emisora de corregir tal circunstancia, 
dando pauta a que el acto sea plenamente válido y 
sus efectos jurídicos sean aplicables. 

La procedencia de este otro supuesto conforme a 
la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, 
radica en que solo ocurre ante la omisión o 
irregularidad de ciertos casos, previstos en las 
fracciones XI a XVI del propio artículo 3º, el cual 
establece los que se conocen teóricamente como 
requisitos no esenciales o secundarios del acto 
administrativo. 

Artículo 7.- La omisión o irregularidad en los 
elementos y requisitos señalados en las 
Fracciones XII a XVI del Artículo 3 de esta Ley, 
producirá la anulabilidad del acto 
administrativo. 
El acto declarado anulable se considerará 
válido; gozará de presunción de legitimidad y 
ejecutividad; y será subsanable por los 
órganos administrativos mediante el pleno 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el 
ordenamiento jurídico para la plena validez y 
eficacia del acto. Tanto los servidores públicos 
como los particulares tendrán obligación de 
cumplirlo. 
El saneamiento del acto anulable producirá 
efectos retroactivos y el acto se considerará 
como si siempre hubiere sido válido.5 

 

La diferencia entre las leyes recién citadas, radica 
en el hecho de que mientras la ley federal 
considera las dos posibilidades, es decir, la 
nulidad y la anulabilidad, la ley local solamente se 
pronuncia sobre la posibilidad de la nulidad. 

                                                 
4 Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 
5 Idem 

Artículo 5.- La omisión o irregularidad de los 
elementos y requisitos exigidos por el Artículo 
3 de esta Ley, o por las leyes administrativas 
de las materias de que se trate, producirán, 
según sea el caso, nulidad o anulabilidad del 
acto administrativo.6 

 

Artículo 6. La omisión o irregularidad de 
cualquiera de los elementos o requisitos 
establecidos en la presente Ley, producirá la 
nulidad del acto administrativo, la cual será 
declarada por el superior jerárquico de la 
autoridad que lo haya emitido, salvo que el 
acto impugnado provenga del titular de una 
dependencia, en cuyo caso la nulidad será 
declarada por el mismo. 
El acto administrativo que se declare 
jurídicamente nulo será inválido y por lo tanto, 
no se presumirá legítimo, ni ejecutable, pero 
sí subsanable, sin perjuicio de que pueda 
expedirse uno nuevo. En caso de un acto nulo, 
los particulares no tendrán la obligación de 
cumplirlo; los servidores públicos deberán 
hacer constar su oposición a ejecutarlo, 
fundando y motivando tal negativa. La 
declaración de nulidad producirá efectos 
retroactivos. 
En caso de que el acto se hubiera consumado 
y fuera imposible retrotraer sus efectos, sólo 
dará lugar a la responsabilidad del servidor 
público que lo hubiera emitido u ordenado, así 
como a la reparación del daño si hubiere lugar 
a ella.7 

 

Derivado de lo anterior es válido establecer que la 
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Querétaro, por cuanto ve a su artículo 14, 
equivoca el sentido y nos hace ver que siguió a 
ciegas la regla federal sin considerar lo previsto 
en la normatividad local en materia administrativa, 
donde como ya se ha establecido, no existe la 
figura de la anulabilidad, pues el legislador estatal 
solamente planteó la posibilidad de la nulidad de 
los actos administrativos. 

                                                 
6 Idem 
7 Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro. 
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V. CONCLUSIONES 

Las leyes administrativas en nuestro país son de 
corte proteccionista respecto del aparato estatal, 
teniendo este sentido debido a que seguimos el 
sistema francés y no el judicialista o anglosajón. 

En virtud de lo anterior, pareciera ser que la 
tendencia de nuestra legislación administrativa 
estuviese enfocada a generar un ambiente 
protector respecto de los órganos de gobierno, 
dejando en muchos casos en estado de 
indefensión a los gobernados. 

Es precisamente este sentido el que se ve 
reflejado en los dos aspectos comentados en el 
cuerpo de este trabajo y referentes a defectos de 
la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
de Querétaro, toda vez que como ya se dijo, 
hablar de dependencias es sólo referirse al ámbito 
del Poder Ejecutivo por cuanto ve a la 
administración pública centralizada, dejando fuera 
cualquier otra posibilidad. 

Por otra parte, la ley en comento, dejando de 
atender los parámetros de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de 
Querétaro, comete el error de pronunciarse en el 
sentido de que en el Estado de Querétaro tuviera 
procedencia la anulabilidad de los actos 
administrativos, cuando ha quedado debidamente 
demostrado que ese caso solo procede respecto 
de los actos federales y no de los locales. 

Finalmente, la intención de estos comentarios es 
con el propósito de ponerlos a consideración de 
los estudiosos del Derecho administrativo a efecto 
de impulsar las adecuaciones procedentes en la 
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Querétaro, sin que esto obste para poner mayor 
atención en los procesos legislativos a efecto de 
evitar cometer errores que puedan trascender a la 
esfera jurídica y patrimonial de los gobernados en 
nuestro Estado, y que desde luego también 
traerán consigo consecuencias al seno de las 
propias autoridades. 
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La norma 17 de nuestra ley fundamental, consagra, 
entre otros derechos subjetivos públicos, el que la 
Justicia que impartan los tribunales estaduales, sea 
pronta, completa y expedita, esto es, que deben 
actuar de manera rápida y libres de obstáculos; 
Frente a este imperativo constitucional, advertimos 
que el proceso judicial se desenvuelve, 
necesariamente, en la dimensión tempo espacial, 
por lo que, la espera en el dictado de las sentencias 
que resuelvan el fondo del asunto, coloca la 
materia del litigio, que puede ser incluso la 
persona del justiciable, en grave riesgo ante la falta 
de aplicación oportuna y efectiva del fallo 
protector, pues al llegar en muchos casos 
tardíamente, la habría privado por completo de su 
razón de ser. 

Esta realidad sobre la actuación de la maquinaria 
propia de los órganos jurisdiccionales, justifica 
plenamente la implementación de medidas 
precautorias, que son de primordial y vital 
importancia y llegan a ser tan espectaculares que el 
profano en la ciencia jurídica, las confunde con la 
sentencia ejecutoria que puede dictarse años 
después de haberse concedido dicha medida, cuyo 
objeto principal es preservar la materia del litigio, a 
efecto de proteger al ciudadano antes de que se 
vea afectado con la ejecución de un acto arbitrario, 
encontrando así, el decretamiento de la suspensión 

de los actos autoritarios, su principal sustento en 
nuestra ley cimera. 

Referirse a la suspensión de los actos de 
autoridad es abordar la institución más noble y 
espectacular del proceso administrativo, pues, 
por una parte, la naturaleza humana es proclive a 
salirse de los cauces normativos, ya que. ..."es 
una experiencia eterna que todo hombre que 
tiene poder, sienta la inclinación de abusar de él, 
iendo hasta donde encuentra límites."1 y para 
evitarlo, se hace necesario que sea el poder 
quien frene al poder, teniendo encomendada los 
tribunales administrativos tan noble y destacada 
función, al erigirse en órganos de control de los 
actos gubernativos que sean formal y 
materialmente administrativos. 

La suspensión tiene plena justificación 
precisamente basada en el interés jurídico de 
prevenir ó asegurar en contra del peligro de un 
daño jurídico derivado del retardo de una 
providencia jurisdiccional (lo que los doctrinarios 
denominan periculum in mora), que traería como 
consecuencia fatídica para el supremo valor de la 
justicia, la irreparabilidad o irrestitución del 
derecho violentado por el acto autoritario. 

                                                 
1 MONTESQUlEU C. S., Del Espíritu de las Leyes., México - DF., 
Edit. PORRUA., 2001, p. 4 - 6 
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De lo anteriormente expuesto, podemos inferir que 
la naturaleza del incidente de suspensión lo es de 
una autentica providencia cautelar ó precautoria, ya 
que se trata de un interdicto es decir, detener la 
ejecución del acto de autoridad hasta en tanto se 
dicte la resolución definitiva en el expediente 
principal, con lo cual, crea un estado jurídico 
provisional, por decirlo en otros términos, crea un 
compás de espera de la ejecución ordenada en el 
acto impugnado, y previene la resolución que debe 
dictarse en el juicio principal a efecto que este no 
se quede sin materia. 

▪ Dirigida a prevenir la causación de un perjuicio 
grave, de difícil reparación o irreparable. 

▪ La necesidad de tornar efectivos los derechos 
de los particulares muchas veces lesionados de 
manera irreparable cuando llega tardíamente el 
pronunciamiento jurisdiccional. 

 

Es pertinente subrayar que la suspensión no opera 
sobre el acto en sí mismo, más sí sobre sus 
consecuencias, que son en rigor las que perjudican 
al gobernado; No prejuzga la decisión definitiva, 
pero sí deja temporalmente sin efectos las 
resoluciones pronunciadas por el Poder Ejecutivo; 
por eso es que afirmamos que, con motivo de la 
concesión de la suspensión, pareciera que se 
anticipa el fallo protector, pero en realidad. 
solamente cesan los efectos de la violación, de 
manera temporal, y ese es cabalmente el objeto de 
dicha medida: Detener los efectos del acto 
reclamado, a la vez que conservar, mantener viva la 
materia del juicio, procurando conciliar dos 
exigencias frecuentemente opuestas, por una 
parte, las de justicia pronta, expedita e impartida 
con celeridad y por la otra, la de ponderación de la 
legalidad a que se debe constreñir el gobernado. 

En la materia administrativa se distinguen dos tipos 
de suspensión: La de oficio y la de petición de 
parte. La primera se refiere a la realización de actos 
graves, de los cuales, si llegaran a consumarse, 
seria imposible reparar al afectado, y de los cuales 
enuncia un listado el articulo 22 de nuestra ley 
primigenia, como son, indudablemente, la 
privación de la vida, la mutilación, la infamia, las 

marcas, los azotes, los palos, los tormentos; 
También existen otros casos, que, en caso de 
ejecutarse, serian de difícil reparación, como lo 
son la deportación, multa excesiva, el cobro 
fiscal a persona distinta del directamente 
obligado al pago, el destierro, la confiscación de 
bienes y la privación de bienes. 

Así, se considera multa excesiva, cuando sea 
equiparable o exceda el entero del impuesto que 
se debe y, también se hace depender del 
principio de relatividad, esto es, de la capacidad 
económica real del Infractor y, si es jornalero ó 
asalariado, que rebase el monto de sus 
percepciones diarias, lo que deberá acreditar con 
el último recibo de pago, entendiéndose por 
ésta, la que exceda las posibilidades económicas 
del quejoso, mas no podrá considerarse en 
tratándose de otros ingresos públicos. 

En todos estos supuestos se ha tenido en cuenta 
la especial gravedad de los casos, mismos que 
no debieran tener lugar ni por un momento, ya 
que se trata de situaciones que no pueden 
subsanarse sin dejar secuelas, ya sea físicas ó 
morales, pues su naturaleza es trascendental, 
por lo que se hace necesario evitar que puedan 
tener lugar, y por tanto, su procedencia, aún de 
manera oficiosa ó inquisitorial, lo que conlleva a 
constreñir al juzgador a ponderar la totalidad de 
la demanda como un todo, atendiendo al 
principio de unidad del libelo y no concretarse 
tan sólo al capítulo de suspensión, pues éste 
pudo ser omitido por el particular, por falta de 
técnica jurídica, sin que ello sea óbice para que 
el operador de la norma la decrete 
oficiosamente, ya que el Derecho debe estar al 
servicio de la persona y ser garante de la justicia. 

Para la procedencia de la suspensión 
denominada de oficio, tampoco basta que la 
invoque el justiciable, sino que es preciso 
examinar si efectivamente el caso está o no 
comprendido en dicho precepto constitucional2, 
debiendo el juez tomar en cuenta la naturaleza 
de la violación alegada, y la dificultad de la 

                                                 
2 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN., 
Semanario Judicial de la Federación., Edit. SCJN., Serie 
Compilación de fallos 1917-1954 (apéndice al tomo CXVIII). 
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reparación de los daños y perjuicios que pueda 
sufrir el agraviado con su ejecución, en 
consonancia con la fracción X de la norma 107 de 
nuestra ley cimera. 

Una relevante y vanguardista distinción consignada 
a favor del gobernado, entre la suspensión 
constitucional y la administrativa que prevé nuestro 
ordenamiento, la es en tratándose de actos 
autoritarios que afecten a particulares de escasos 
recursos económicos y que les impidan el ejercicio 
de su única actividad personal de subsistencia, con 
lo que se protege el beneficio de la indigencia, aun 
y cuando nuestro legislador no precisa qué debe 
entenderse por pobreza o precariedad, nuestro 
reglamento interno3, en el artículo 29, si prevé cual 
es el parámetro que se debe considerar para 
encuadrar dicho supuesto normativo. 

Asimismo, otra ventaja procesal del incidente local, 
es que, a diferencia del federal, se decreta en la 
misma pieza de autos, lo que implica que el 
juzgador analice la totalidad de las constancias 
procesales, lo que constituye una descarga 
probatoria para el litigante, que no requiere 
integrar el incidente con todas las actuaciones y 
medios de convicción en cuerda por separado. 

La oportunidad para solicitar la medida, lo es desde 
la presentación de la demanda y aun 
posteriormente, hasta antes de dictarse sentencia 
de fondo, y a diferencia de las providencias 
cautelares, no procede con antelación al libelo 

Ante la concesión de la medida cautelar, la 
principal obligación de la autoridad, es de no 
hacer, (6) de respeto, que se traduce en abstenerse 
de continuar con el procedimiento de ejecución de 
los actos impugnados, manteniendo las cosas en el 
estado en que se encontraban al momento de 
dictarse la medida, y en otros, para el efecto que 
provisoriamente la autoridad no ejecute el acto 
impugnado. 

 

 

 

                                                 
3 Periódico Oficial del Estado de Querétaro, LA SOMBRA DE 
ARTEAGA, Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Queretaro., Tomo CXXXVI., (5 de 
Diciembre del 2003)., p. 4816 

POSTURAS. Estáticas y dinámicas 
 

NATURALEZA PROCESAL 

• Se encuentra dividida entre quienes 
sostienen la naturaleza del proceso 
cautelar. 

• La adopción de un sistema de tutela 
anticipatorio.  

 

 

Se prevé que la eficacia de los alcances de esta 
medida cautelar permite al tribunal 
administrativo, no sólo paralizar la actuación de 
la administración pública que se acusa ilegal, 
sino restituir al particular en el derecho que dice 
violado, hasta en tanto se resuelve la 
controversia, lo cual le da gran fortalecimiento a 
ésta institución jurisdiccional, permitiéndole 
lograr una verdadera justicia administrativa.4 

Cabe recordar la definición que propone el 
ministro Juventino V Castro, que sustancialmente 
la refiere como una providencia cautelar, de 
carácter meramente instrumental, para, preservar 
la materia del proceso y cuyo contenido reviste la 
forma de un mandato asegurador del 
cumplimiento y la ejecución de una providencia 
principal que pudiere ordenar la anulación de la 
conducta prevista de una autoridad, haciendo 
cesar temporalmente sus efectos obligatorios 
mientras se resuelve la controversia.5 

El legislador ha establecido paradigmas 
modernos sobre la concepción de tan importante 
institución jurídica; a este respecto, es pertinente 
mencionar que ésta ha sido producto de una 
larga evolución de tendencias jurídicas, 
aparentemente contradictorias, pues 
primariamente, la Corte la concibió conforme a 
una teoría estática, a efecto de que se 
mantuvieran las cosas en el estado que 
actualmente se encuentren, con un carácter 
eminentemente conservativo, que rigió durante 
mucho tiempo al seno de nuestro máximo 

                                                 
4 CASTELLANOS Malo E., REFORMA INTEGRAL DE LA 
JUSTICIA ADMVA EN QUERETARO, México - Querétaro., 
Tesis Magistral., UAQ, 2003., p. 60 
5 CASTRO V. Juventino., La suspensión del acto reclamado en el 
amparo., 38 E.d., Edit. Pomía., México¬DF., 1998., pp. 69 Y 70. 
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Tribunal constitucional, en que incluso llegó a 
sostener la postura de que la suspensión no era 
una providencia constitutiva, sino mantenedora o 
conservativa de una situación ya existente, 
evitando que se alterara, con la ejecución de los 
actos reclamados, o por sus efectos y 
consecuencias, y señalando que por ningún motivo 
se podrían estudiar cuestiones que se refieran al 
fondo del amparo, porque esto implicaría dar a la 
suspensión efectos restitutorios, propios de la 
sentencia de fondo, respecto de la 
constitucionalidad del acto reclamado.6 

Esta misma tesis sigue cobrando actualidad, como 
lo advertimos en la que a continuación se trascribe:  
 

Registro IUS: 2007464  
Localización: Décima Época, Plenos de Circuito, 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
10, Septiembre de 2014, Tomo II, p. 1833, 
jurisprudencia, Común, Administrativa.  
Número de tesis: PC.IV. J/2 K (10a.)  
Rubro (Título/Subtítulo): SUSPENSIÓN EN EL 
AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA 
LA CLAUSURA DEFINITIVA DE UN 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.  
Texto: La clausura realizada de manera definitiva por la 
autoridad administrativa mediante la imposición de 
sellos o listones en el acceso de un establecimiento de 
comercio, constituye un acto materialmente ejecutado 
que no requiere de una conducta reiterada de la 
autoridad para que surta sus efectos, por lo que queda 
definitivamente consumado para los efectos de la 
suspensión en el juicio de amparo. De ahí que, sin 
importar que sus consecuencias se prolonguen en el 
tiempo e impidan la continuación del funcionamiento 
del giro correspondiente, como esos efectos no son 
resultado de actos continuados de la autoridad, no 
pueden ser objeto de suspensión a través de la medida 
cautelar en cita, pues si bien es verdad que mantener el 
estado de clausura definitiva puede ocasionar graves 
perjuicios al agraviado, también lo es, que se conserva 
la materia del amparo, de manera que en contra de la 
clausura definitiva ejecutada, no puede otorgarse la 
suspensión para que se reabra la negociación, 
atendiendo precisamente a la naturaleza del acto. 
PLENO DEL CUARTO CIRCUITO  
Precedentes: Contradicción de tesis 10/2013. Entre las 
sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y 
Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito. 27 de mayo de 2014. Mayoría de ocho votos 
de los Magistrados Jorge Meza Pérez, J. Refugio Ortega 
                                                 
6 BURGOA Ignacio, El Juicio de amparo, 78 ed. Ed Porma, México - 
DF., 1970, p.683 

Marín, Alejandro Alberto Albores Castañón, María 
Isabel González Rodríguez, Víctor Pedro Navarro 
Zárate, Juan Manuel Rodríguez Gámez, Felisa Díaz 
Ordaz Vera y Martín Alejandro Cañizales Esparza. 
Disidentes: Sergio Javier Coss Ramos, José de Jesús 
Ortega de la Peña y Luis Alfonso Hernández Núñez. 
No integró Pleno: Eduardo Ochoa Torres. Ponente: 
José Gabriel Clemente Rodríguez. Encargado del 
engrose: Martín Alejandro Cañizales Esparza. 
Secretario: Juan Carlos Pérez Hernández. 
Tesis y/o criterios contendientes: 
El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al 
resolver el incidente de suspensión revisión 86/2013 y 
el diverso sustentado por el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito, al resolver la queja 88/2013. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de septiembre de 
2014 a las 9:30 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 22 de septiembre de 
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

La contrapartida la encontramos con las posturas 
dinámicas, que ahora en forma conveniente 
adopta nuestro legislador local, también 
llamadas "revolucionarias", que en algunos casos, 
anticipan en parte los efectos de la sentencia 
principal, también denominado como "amparo 
provisional" por el insigne jurista D Ricardo 
Coutto, quien atingentemente sostenía que. . ."La 
providencia cautelar es la anticipación provisoria 
de ,ciertos efectos de la providencia definitiva 
encaminada a prevenir el daño que podría derivar 
del retardo de la misma.. .”7, tales posturas se 
encuentran en consonancia con la fracción X del 
artículo 107 constitucional, que obliga al 
juzgador a tomar en cuenta la naturaleza de la 
violación alegada, la dificultad de la reparación 
de los daños y perjuicios y el interés público, 
esto es, no basta que la autoridad cuestionada 
alegue que se afecta el orden e interés social, 
sino que será materia de ponderación del 
juzgador, lo que implica analizar si realmente 
existe un interés contrapuesto entre el particular 
y el del Estado. 

La teoría del buen derecho sostiene que debe 
realizarse una apreciación preliminar de un 

                                                 
7 NORIEGA Alfonso., Lecciones de Amparo., Ed Porma, México - 
DF, TOMO I., 1975., p. 983 
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derecho; realizar un estudio prejudicial, en los 
términos de la invocada fracción X de la norma 
primaria y que se traduce en la apreciación de la 
naturaleza de la violación alegada. 

Esto es, la aplicación de dicha proposición, obliga a 
atender a los caracteres específicos de cada caso, a 
las circunstancias peculiares que en el concurren 
para estimar y calificar la existencia del requisito 
de difícil reparación de los daños y perjuicios; y 
una vez hecho lo anterior, deberá procurar fijar la 
situación en que habrán de quedar las cosas y 
tomar las medidas pertinentes para conservar la 
materia del amparo hasta la terminación del juicio, 
pues "el mas alto interés de la sociedad y del 
estado esta en el respeto de las garantías 
individuales, que con la división de poderes y el 
sistema federativo, es la base de nuestra 
organización política8. Dentro de esa nueva 
corriente doctrina, surge la tesis reciente adoptada 
por la Corte, de la APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, 
concomitante con nuestro texto constitucional, ya 
que el juzgador debe examinar con especial 
cuidado el acto reclamado con el fin de precisar si 
se puede presumir la inconstitucionalidad de dicho 
acto, y sin que sea obstáculo para ello que al 
concederla, se anticipen en parte, los efectos de la 
sentencia definitiva. 

Considero que la adopción expresa del paradigma 
dinámico- garantista, por parte del legislador local, 
es un avance en la defensa de los derechos del 
justiciable, pues implica que el juzgador realice un 
estudio de probabilidad y verosimilitud del derecho 
del solicitante, mismo que podrá cambiar al dictar 
la sentencia definitiva; Dos extremos se deben 
llenar para obtener la suspensión: 1) La apariencia 
del buen derecho y 2) El peligro en la demora9. 

 La Corte estableció el criterio, con carácter de 
jurisprudencia sustentada por el tribunal pleno 
que, para resolver sobre la suspensión es factible 
hacer una apreciación de carácter provisional de la 
inconstitucionalidad del acto reclamado, amen de 

                                                 
8 COUTTO Ricardo., Tratado teórico - práctico de la suspensión de 
amparo con un estudio sobre la suspensión con efectos de amparo 
provisional, E.d. PORRUA., S.A., México - DF., 1957., p. 219 Y ss. 
Citado Por NORIEGA A., Op. Cit. P. 986. 
9 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN., La apariencia 
del Buen Derecho, Edit.SCJN ¬THEMIS., México-DF., No. 1., 1996. 

observar los demás requisitos que establece la 
norma 124 de la ley de amparo y reconoce que 
se trata la suspensión de una medida cautelar 
que descansa en los presupuestos de la 
apariencia del buen derecho y del peligro en la 
demora, haciendo la salvedad que la 
determinación no prejuzga, además, tiene el 
carácter de provisional y finalmente, se funda en 
meras hipótesis, es decir, no en la certeza de la 
existencia de las pretensiones10. 

Bajo esta perspectiva, la suspensión puede 
anticipar en parte los efectos de la sentencia 
definitiva11 lo cual es compartida por 
distinguidos tratadistas, como el Maestro Alfonso 
Noriega, quien acepta la existencia de 
providencias cautelares "constitutivas que 
transforman ó cambian una situación de hecho a 
partir del momento en que se dictan”12 

La duración es limitada, pues se trata de 
providencias provisorias; duran hasta que 
sobreviene un evento determinado, como podrá 
ser el dictado de la sentencia ejecutoria o por 
causa superveniente, en los términos ya 
comentados. 

Dentro de los requisitos mas polémicos de 
procedencia para la concesión de la suspensión 
se encuentra el imperativo categórico que con la 
misma no se sigan perjuicios al. Estado o a la 
sociedad;. . . .". . .la historia, ese libro abierto de 
la experiencia, encierra terribles episodios 
consagrados por esa creación tétrica que el 
interés del Estado simboliza…”13 por lo que debe 
atemperarse e interpretarse armónicamente 
dicha exigencia, a efecto de concederla cuando 
se trate de intereses subalternos, esto es, que 
solo de manera indirecta afecten al orden 
publico14, pues finalmente se encuentra confiada 
al buen juicio de los jueces y magistrados, y por 

                                                 
10 Idem, P. 44 
11 NORIEGA A., Op. Cit. P. 219 
12 Idem, P. 983 
13 VEGA Fernando; La nueva Ley de Amparo de garantías 
individuales., Edit. Imprenta de J. Guzmán México - DF, 1882, p. 
73 citado por NORIEGA A., Op. Cit. P. 1000. 
14 Idem., p. 331 
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ello, jamás se ha logrado formular un criterio 
unánime:15 

Así, no podrá concederse respecto de aquellos 
actos que interesen en forma directa al Estado, 
como podrá ser aquellos protegidos por las leyes, 
decretos ó actos que arreglen su patrimonio o que 
atañen al ejercicio de las funciones esenciales que 
éste debe desempeñar (16), ó bien, que toquen a 
su organización, conforme a las bases 
fundamentales establecidas por la Constitución, o 
que afecten de un modo directo a toda la 
comunidad. 

Casuísticamente, el artículo 129 de la ley de 
amparo, establece las hipótesis jurídicas en las que 
se considera que se contraviene el Interés Social o 
Público, aun cuando en su último párrafo concede 
facultad discrecional al juzgador federal para que, 
a pesar de dicha reserva legislativa, la otorgue, si 
estima que no hacerlo, produciría mayor afectación 
al interés social. 

Paralelamente, la Corte ha definido los casos de 
improcedencia del beneficio de la suspensión, 
como es, entre otros:  

1)  Cuando se trate del cese de los notarios, pues 
se considera que se causarían perjuicios a la 
sociedad y al Estado por ser este depositario de 
la fe publica y el hecho que el notario siga 
actuando podría causar perjuicio notorio al 
interés social, ya que se correría el riesgo que 
sus actuaciones se declararan nulas en caso de 
resultar perdidoso en el amparo, amen de 
provocarse daños de difícil reparación16; 

2)  El caso de la cesación de los trabajadores al 
servicio del Estado, por tratarse de funciones 
primordiales conferidas al Estado, y que se 
estima, atentaría al orden público el hecho que 
sigan laborando, por el riesgo que continúen 
cometiendo actos indebidos, ya que la sociedad 
esta interesada en el correcto y normal 
funcionamiento de las instituciones, amen que 
las funciones encomendadas al Estado no 
persiguen ningún fin económico, sino mas bien 

                                                 
15 NORIEGA A., Op. Cit. P. 1021 y ss. 
16 Idem 

un objeto de control para la convivencia de 
los componentes de la sociedad17; 

3)  Es improcedente concederla en tratándose de 
clandestinaje de venta de bebidas alcohólicas, 
pues al no tener licencia, carece el 
peticionario de todo interés jurídico, además 
que la medida protectora no puede 
concederse respecto de actos negativos; 

4) Respecto de actividades que se ejerzan sin 
licencia, permiso, autorización o sin el 
empadronamiento correspondiente; 

5)  Concesionarios del servicio público de 
transporte, respecto de unidades que excedan 
el plazo legal de diez años; 

6)  Respecto de la facultad omnímoda de 
inspección, vigilancia y fiscalización de la 
autoridad competente; 

7)  De la facultad de nombramiento del Poder 
Ejecutivo. 

8)  Respecto de inscripciones o registros ya 
efectuados; 

9)  Exámenes de confianza a cuerpos policíacos; 

10) Presupuestos procedimentales en que se 
resuelva la competencia o la personería de 
alguna de las partes, así como la recusación 
de determinado funcionario público; 

11) Cambio de adscripción de servidores 
públicos; 

12) Reglamentación de horarios de centros en 
que se expenden bebidas alcohólicas; 

13) Circulación de vehículos de procedencia 
extranjera sin los permisos correspondientes. 

 Una interesante excepción al requisito de la 
comprobación previa de la existencia del acto 
administrativo, previsto para la concesión de la 

                                                 
17 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 
Semanario Judicial de la Federación., Notario Público., apéndice 
1995 tomo III quinta época, tesis 610, Op. Cit p. p. 441 Y más 
recientemente, Tesis por CONTRADICCIÓN DE TESIS 106/2002 
Y 144/02 de la 28 sala., www.Scjn..gob.mx (25 de Junio) 18 Idero., 
Apéndice de 1975, 58 parte, p. 258, 265 
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suspensión en materia administrativa y, que 
también constituye la única excepción a la 
prohibición de la gestoría del ejercicio de la acción 
procesal, la encontramos en la demanda en contra 
de la orden de arresto o detención, pues en caso 
contrario, se ocasionaría la consumación 
irreparable de los efectos del acto reclamado18, lo 
que no sucede en tratándose de otro tipo de 
imposición de sanciones como consecuencia de las 
infracciones que aparezcan en el acta de visita, 
pues estos actos, tales como multa, clausura ó 
suspensión temporal de actividades, constituyen 
acto futuro de realización incierta, y por tanto, no 
es procedente la suspensión. 

En tratándose de multas, ya sean fiscales o 
administrativas, y atento al principio de solve et 
repete o de solvencia, invariablemente se debe 
garantizar el interés fiscal en cualquiera de sus 
formas y hasta el monto de la sanción impuesta, a 
efecto que se detenga el procedimiento económico 
coactivo iniciado en contra del administrado19 y, 
respecto de actividades reglamentadas, el actor en 
juicio, debe contar con la autorización 
correspondiente, pues de lo contrario, carece de 
interés jurídico y toda vez que el particular se 
encuentra obligado a acatar las disposiciones 
legales que son de orden público; en tratándose de 
clausuras temporales procede concederla siempre 
que concurran los requisitos legales, pues de lo 
contrario, quedarían fuera de control al transcurrir 
el plazo fijado, quedando el juicio sin materia (21), 
y en la cual deben ponderarse los dos requisitos 
mencionados que rigen en las medidas cautelares, 
como son: 

1)  La apariencia del buen derecho (funum bonis 
iura), ponderando dos exigencias 
aparentemente opuestas, que son la de una 
Justicia Pronta y Efectiva y, por la otra, la del 
paradigma de la legalidad y,  

2)  el peligro en la demora20 

                                                 
18 Idem 
19 Idem., Arresto., Contradicción de Tesis 38/97 y por parte del 
Tribunal Pleno a numero 75/200, (Agosto del 2000). 
20 Idem., Multas Administrativas o no Fiscales., Novena Época., 
Tomo V., Contradicción de Tesis 100/95 y 8/97 sustentada por la 2ª 
Sala (Marzo de 1997), p. 395. 

En todos los demás casos distintos de los 
enumerados, el juez conserva su facultad de 
estimar y calificar los actos reclamados, para 
que, a la luz de las circunstancias del caso 
concreto y específico, resuelva si procede o no, la 
suspensión, máxime que el numeral 129, ya 
invocado, establece reserva legal respecto de 
acotadas hipótesis, pero finalmente, el juez 
puede desaplicarlo excepcionalmente, cuando 
estime mayores daños al interés social, lo que 
implica un acucioso e intenso ejercicio 
argumentativo.  

Como se ha venido apuntando, la medida 
cautelar debe ser cuidadosamente ponderada por 
el juzgador, a efecto de encontrar un sano 
equilibrio entre los intereses de orden público, 
que es la prosecución de los procedimientos, e 
incluso de manera oficiosa, en contrapartida a 
los del particular afectado. 

Es pertinente destacar que, atento al principio 
rebus sic stantibus o de variabilidad de las 
circunstancias que campea en esta noble 
institución jurídica, podrá modificarse lo 
proveído por el juzgador por causas 
supervenientes, las que solo deben entenderse 
como aquellas que tengan lugar con 
posterioridad a la resolución dictada en el 
incidente de suspensión y que modifican la 
situación jurídica existente cuando se pronunció 
esa resolución, esto es, resulta necesario, a 
saber, los siguientes supuestos: 

1) El acaecimiento de un hecho posterior a la 
resolución dictada cuya revocación se 
pretenda; 

2) Que ese hecho sea de tal naturaleza que 
cambie la situación jurídica que tenían las 
cosas antes de resolver sobre la suspensión y,  

3) Que no se haya pronunciado sentencia 
ejecutoria en el juicio de amparo; 

Ahora bien, acorde al principio tributario de 
comodidad que enuncia Adam Smith, es 
conveniente facilitar al gobernado opciones para 
caucionar los eventuales daños o perjuicios que 
se pudieran causar con la obtención de la medida 
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y evitarse los actos de molestia que implica el 
ejercicio de la facultad económica coactiva o bien, 
ejecutiva de la autoridad demandada. 

Por otra parte, se establece la obligación del 
juzgador de analizar la garantía del interés fiscal, 
en cualquiera de sus modalidades, ante la 
autoridad exactora, para en su caso, evitar la doble 
caución en perjuicio del promovente. 

Es interesante destacar que se permite al tercero 
interesado en el sostenimiento del acto 
impugnado, que a su vez, garantice los eventuales 
daños y perjuicios que se ocasionarían al actor con 
la ejecución del acto autoritario, sin embargo, esta 
facultad no es absoluta, pues solamente será 
procedente siempre y cuando: 

1) No quede sin materia el juicio administrativo, lo 
cual equivaldría a que la realización del acto 
impondría al juzgador la obligación de 
sobreseer el juicio por haber aparecido un 
hecho o, 

2) Se trate de un evento, que haga imposible o 
inútil su continuación o ser imposible 
físicamente restituir las cosas al estado que  
 

tenían antes de la consumación del acto de 
autoridad, como lo es en tratándose de actos 
cuyos efectos no es posible legalmente hacer 
desaparecer, volviendo las cosas a su estado 
anterior; Incluso, existen actos que, aun 
cuando no son estimables en dinero, 
causarían daños de orden moral, acarreando 
vejaciones y descrédito, como por ejemplo el 
desalojo, y contra los que tampoco procedería 
el aseguramiento por parte del tercero21; 

Finalmente, el legislador estableció el incidente 
de reclamación de pago de daños y perjuicios, 
que podrá intentar el tercero interesado ante el 
propio juzgado, dentro del plazo señalado, y 
aportando los medios de convicción pertinentes, 
cuando estime que con la concesión de la 
suspensión se le ocasiono algún menoscabo 
patrimonial, lo cual se sustancia en forma de 
incidente, corriendo traslado a las demás partes 
del juicio para efectos del contradictorio, y en el 
que deberá quedar plenamente demostrado el 
monto de los daños económicos o el importe del 
lucro cesante sufrido, para efecto de hacer 
efectiva la garantía otorgada por el actor. 
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En el Estado Mexicano, el régimen laboral no se 
encuentra regulado de la misma forma y 
generalmente para todos los grupos de obreros y 
trabajadores.  

Desde la propia constitución federal, se segregan 
cuatro grupos de trabajadores que se determinan 
regulados por un régimen especial, que por la 
naturaleza del servicio o función que desempeñan, 
se establece que su relación con la parte a la que 
prestan servicio personal subordinado y por el cual 
son remunerados, no es de carácter laboral, sino de 
naturaleza administrativa.  

Ello ha dado lugar a que concomitantemente, ante la 
falta de tribunales especializados al respecto, surja 
la competencia de los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativos para dirimir las controversias que de 
dicha relación dimanen.  

Al respecto y ante la suma de vicisitudes 
relacionadas a la tramitación, interpretación y 
consideraciones para resolver tales juicios, motiva el 
ánimo para emprender el siguiente análisis en torno 
al tema.  

 

 

1) ANTECEDENTES DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

En el texto original de la Constitución de 1917, el 
artículo 123 constitucional establece el origen de 
la relación “ESTADO-EMPLEADO” que era en 
todos los casos inalterablemente administrativa, 
por no contemplar a los trabajadores del servicio 
público.  

Fue hasta el Decreto Presidencial publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre 
de 1960, que se adicionó el Apartado B, 
estableciendo las bases conforme a las cuales el 
Congreso de la Unión debía expedir leyes sobre 
el trabajo, que rigieran entre los Poderes de la 
Unión y el gobierno del Distrito Federal, por una 
parte, y sus trabajadores por la otra; en dichas 
bases se consigna un régimen protector de los 
empleados en términos semejantes, no iguales, a 
los establecidos en el Apartado A, para los 
obreros en general, pues señaló jornada máxima, 
días de descanso, vacaciones, protecciones al 
salario, derechos escalafonarios, seguridad 
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social, etcétera, destacando la regla de que sólo 
pueden ser suspendidos o cesados por causa 
justificada, y aquella otra que les otorga el derecho 
de asociarse para la defensa de sus intereses 
comunes. Asimismo, la fracción XII, establece que los 
conflictos individuales o colectivos, serán sometidos 
a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria  

Es importante señalar que ese esfuerzo de 
asimilación, no comprendió a todos los servidores 
del Estado, pues la fracción XIII, Apartado B, del 
artículo 123 constitucional, excluye a cuatro grupos:  

“…XIII.- Los militares, marinos y miembros de los 
cuerpos de seguridad pública, así como el personal 
del servicio exterior se regirán por sus propias leyes. 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo 
del ejército, fuerza aérea y armada, las prestaciones 
a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este 
apartado, en términos similares y a través del 
organismo encargado de la seguridad social de los 
componentes de dichas instituciones...”.  

Como se ve, los cuatro grupos indicados (militares, 
marinos, cuerpos de seguridad y personal del 
servicio exterior), constituyen la excepción que 
efectúa el artículo 123 constitucional en el Apartado 
B, fracción XIII, respecto de la regla general 
consistente en que la relación Estado-obrero se 
asimila a una relación laboral y que aquél debe 
considerarse como si fuera patrón; excepción 
aceptada en el consenso internacional, seguramente 
porque las atribuciones encomendadas por las leyes, 
a esos grupos, son de tal manera substanciales para 
el orden, la estabilidad y defensa de la Nación, o 
para su imagen externa, que su control requiere de 
una rígida disciplina jerárquica de carácter 
administrativo.  

Al bifurcarse en 1960 el artículo 123, tampoco se 
estableció a cuál de los dos apartados correspondían 
las relaciones de los trabajadores al servicio de los 
Estados o Municipio; en tal virtud, dado que no 
existe diferencia esencial entre la naturaleza del 
servicio que prestan los poderes federales y los 
estatales, incluidos los municipios, ha de 
considerarse que las relaciones de los burócratas 
locales se encuentran también reguladas por el 
Apartado B del artículo 123 constitucional.  

Con todo lo anterior, y al considerarse que la 
relación que rige las relaciones entre esos cuatro 
grupos con el Estado, es de naturaleza 
administrativa, es que se le otorga por afinidad la 
competencia para resolver de los conflictos 
suscitados entre ellos, a los Tribunales 
Contencioso Administrativos, pero, sin que se 
haya dictado un procedimiento específico para 
este tipo de controversias; por lo que si la 
finalidad de los juicios contenciosos es declarar 
la validez o nulidad ya sea para efectos o lisa y 
llana en cuando a actos administrativos se 
refiere, lo mismo procederá al dirimirse este tipo 
de conflictos.  

 

 

2) LA SEGURIDAD PÚBLICA.  

Las funciones de seguridad pública tienen una 
relación jurídica de naturaleza administrativa con 
el Estado, careciendo por tanto de una relación 
laboral pura; es decir, hasta antes de las 
reformas de 2011, del artículo 1 constitucional, 
las reglas de interpretación para establecer las 
prestaciones a las que tenían derecho estos 
miembros de seguridad pública, eran mínimas, e 
incluso ni de manera supletoria se podía aplicar 
la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, con el 
tema trascendente de los derechos humanos y el 
control de convencionalidad, se han dado 
avances importantes en cuanto a las prestaciones 
que les corresponden a los policías, agentes del 
ministerio público, marinos, militares, etc., ante 
un cese o baja del servicio; correspondiéndoles 
así las prestaciones que prevé la Ley Federal del 
Trabajo, aun cuando se consideren con distinta 
denominación, como el caso de los salarios 
vencidos que se ha establecido por la Corte que 
no corresponden, por ser una prestación prevista 
en este ordenamiento legal; lo cierto es que 
admite que proceda considerar a la remuneración 
ordinaria diaria, dentro del rubro demás 
prestaciones; pues como se aprecia, no es más 
que un simple cambio de nombre al salario que 
perciben por el trabajo desarrollado.  

Ahora bien, la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública de Oaxaca, acorde a los 
lineamientos constitucionales y legales federales, 
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define en su artículo 2º, a la seguridad pública como 
una “…función que tiene como fines salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y 
comprende la prevención especial y general de los 
delitos, la investigación y la persecución para hacerla 
efectiva, la sanción de las infracciones 
administrativas, y la reinserción social del individuo, 
en términos de esta Ley, en las respectivas 
competencias establecidas en las Constituciones 
Federal y Particular del Estado …”.  

Debiendo destacar, en este sentido, que la 
trascendencia de las funciones de seguridad pública, 
implica la necesidad de establecer un régimen propio 
con el objetivo de que se cumplan los principios en 
que dicha función se sustenta, tal y como lo indica la 
propia fracción XIII, del apartado B, del artículo 123 
Constitucional; por tanto, dicho régimen tiene sus 
propias particularidades.  

El artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pilar de regulación en 
materia de seguridad pública, establece como 
principios institucionales de esa función los de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos, los 
cuales han sido adoptados por la legislación federal 
y por supuesto por las estatales. Queda claro que la 
importancia de la función, conlleva el 
establecimiento de normas específicas para la 
observancia de dichos principios, de las cuales ha 
derivado la prohibición de reinstalar a un elemento 
operativo una vez cesado o destituido de su cargo.  

Sin embargo, la prohibición para reintegrar a los 
elementos policiales a las filas de la institución, pese 
a declararse injustificada la razón de su cese, 
constituye un tema de debate que podría encontrar 
una nueva solución en base a las reformas 
constitucionales en materia de derechos humanos 
(publicadas el diez de junio de dos mil once), lo cual 
llevaría a replantearse, la convencionalidad de la 
norma que establece la prohibición y la aplicabilidad 
de los criterios jurisprudenciales al respecto.  

La prohibición de reinstalación o restitución a los 
miembros de instituciones policiales se estableció a 
partir de la reforma al apartado B, del artículo 123 
Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de 8 de marzo de 1999, en la que se 

incorporó también el concepto de la 
indemnización para resarcir.  

Posteriormente, la reforma constitucional 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de junio de 2008 actualmente vigente, agregó 
la expresión “y demás prestaciones a que tenga 
derecho”, como complemento al concepto de 
indemnización.  

 

 

3) LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS.  

El 15 de diciembre de 2009, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos notificó a 
las partes su resolución dictada el 23 de 
noviembre del mismo año, en el caso Radilla 
Pacheco. Ésta es la tercera sentencia de condena 
en contra del Estado mexicano en los últimos 
dos años y la cuarta sentencia que emite 
respecto a México ese órgano a diez años de 
haber sido reconocida su competencia 
contenciosa. Ésta también se distingue por ser la 
primera resolución dictada en contra de México 
en la cual se vincula directamente al Poder 
Judicial de la Federación al cumplimiento de 
algunas medidas de reparación, así como que 
también por primera vez se hace mención en una 
sentencia dirigida al Estado mexicano del control 
de convencionalidad que deben ejercer los jueces 
y tribunales nacionales.  

En ese sentido, desde que un Estado es parte de 
la Convención Americana, y en general de 
cualquier tratado, tiene la obligación de respetar 
y aplicar las disposiciones ahí contenidas, pues si 
ésta se aprobó y ratificó de conformidad con las 
disposiciones constitucionales, el tratado ya es 
parte del sistema normativo nacional, es una 
norma más que debe ser observada y aplicada, 
una norma que de conformidad con los 
procedimientos constitucionales debe ser 
efectiva; que el Poder Judicial, en cualquiera de 
sus manifestaciones, debe conocer, aplicar e 
interpretar.  

En el caso del Estado Mexicano, los tratados 
internacionales se ubican por debajo de la 
Constitución y por encima de las demás leyes, 
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ninguna ley puede ser contraria ni afectar los 
derechos y libertades contenidos en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y ésta, al haber 
sido aprobada de conformidad con la Constitución, 
presupone que no puede oponerse al contenido de 
ésta última, pues lo contrario no habría permitido su 
incorporación al sistema normativo del Estado. Por lo 
que el Poder Judicial, en cualquiera de sus niveles, 
está obligado, por lo antes dicho, a que en caso de 
que una ley o acto se opongan al contenido del 
tratado, ordenar que éstos se dejen de aplicar o 
ejecutar por contravenir lo dispuesto en una norma 
de mayor jerarquía, como ocurre normalmente en el 
caso, que los jueces analizan el contenido de 
reglamentos frente a las leyes o de leyes de 
diferentes jerarquías normativas.  

Así, la utilización del término control de 
convencionalidad sólo se acuñó con el fin de poner 
énfasis en una actividad que tienen que llevar a cabo 
los poderes judiciales a partir de que un Estado ha 
ratificado un tratado internacional como la 
Convención Americana, al estar obligados a velar 
porque los efectos de las disposiciones de dicha 
Convención no se vean mermadas por la aplicación 
de leyes contrarias a su objeto y fin.  

 

 

4) EL CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, concluyó en diversos criterios, que la 
prohibición de reinstalación a que se refirió la 
reforma constitucional descrita en líneas anteriores 
es absoluta, partiendo de la idea de que con ello se 
permitiría a las instituciones policiales, remover a los 
malos elementos que hayan incumplido con los 
principios constitucionales y legales a que está 
sujeto su actuar como servidor público  

 
* Tesis:  
“SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE 
REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES, CONSTITUYE UNA 
RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL. La prevista en el artículo 
123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la 
República, reformado mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, no da lugar a 
que sea posible emprender un ejercicio de armonización o de 
ponderación entre derechos humanos, pues al ser una restricción 
constitucional es una condición infranqueable que no pierde su 

vigencia ni aplicación, la cual constituye una manifestación 
clara del Constituyente Permanente, que no es susceptible 
de revisión constitucional, pues se trata de una decisión 
soberana del Estado Mexicano.  
* Jurisprudencia:  
“SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE 
REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE 
LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES 
APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE 
MOTIVÓ EL CESE. Del citado precepto constitucional se 
advierte que los miembros de las instituciones policiales 
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, 
con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere 
que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado 
del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De 
lo anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la 
prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se 
corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva 
que el Constituyente Permanente privilegió el interés 
general por el combate a la corrupción y la seguridad por 
encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado la 
que, en su caso, se compensaría con el pago de la 
indemnización respectiva, por lo que independientemente 
de la razón del cese tiene preferencia la decisión del 
Constituyente de impedir que los miembros de las 
corporaciones policíacas que hubiesen causado baja se 
reincorporen al servicio”.  
 
En ese sentido, la Corte determinó que los 
integrantes de los cuerpos de seguridad pública 
nombrados mediante actos condición, fueran 
excluidos de los derechos laborales de los 
trabajadores del Estado por virtud del artículo 
123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero 
particularmente carecen del derecho a la 
estabilidad en el empleo y de la inmutabilidad de 
toda condición de ingreso o permanencia en el 
cargo, debido a las características particulares 
del servicio encomendado, por lo que podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que la normatividad aplicable señale, y 
en caso de que la autoridad determine que el 
motivo del cese en el servicio no se encuentra 
justificado, el Estado sólo está obligado a pagar 
la indemnización y demás prestaciones a que 
tengan derecho, sin que en  



junio 2015 

Página 34 

ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera 
que sea el resultado del juicio o medio de defensa 
que se hubiere promovido.  

Con ello, el Estado adquiere la responsabilidad 
administrativa de resarcir al afectado 
independientemente de la declaratoria que al efecto 
emita la autoridad que deba conocer del asunto; es 
decir, debe resarcir por los daños originados por la 
prohibición de seguir prestando sus servicios en la 
institución, y por tanto, la indemnización prevista 
por la norma constitucional se da con el objetivo de 
cubrir el daño provocado por la remoción 
injustificada, y las prestaciones a que tenga derecho, 
se dan para satisfacer los perjuicios ocasionados por 
el acto.  

Respecto de este último término, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha establecido que por la 
naturaleza administrativa de la relación entre los 
cuerpos de seguridad pública y el Estado, no puede 
acudirse ni aun supletoriamente a la Ley Federal del 
Trabajo para determinar cuáles son las prestaciones 
a que se refiere la expresión constitucional, 
precisando que estas comprenden en realidad la 
remuneración diaria ordinaria, así como beneficios, 
recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, 
subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o 
cualquier otro concepto que percibía el elemento 
removido por la prestación de sus servicios, desde el 
momento en que esta ocurrió y hasta su pago.  

Es de mencionarse, que los criterios sustentados por 
el máximo Tribunal antes aludidos fueron emitidos 
con anterioridad a la entrada en vigor de las 
reformas constitucionales en materia de derecho 
humanos; por lo que ahora, la prohibición absoluta 
de reinstalar a un miembro de la seguridad pública 
es el tema central del debate a partir de las propias 
reformas.  

Y es, la propia Corte, quien establece un cambio 
trascendental en sus criterios al dictarse la Tesis de 
rubro “POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU 
INDEMNIZACIÓN PROCEDE DESAPLICAR LAS REGLAS 
QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. En la jurisprudencia 24/95, de 
rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE 

NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció 
que tanto el artículo 123 de la Constitución 
Federal, como las leyes secundarias, reconocen 
un trato desigual en las relaciones laborales 
entre los particulares y para los miembros de las 
instituciones policiales. Por su parte, la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
emitió la jurisprudencia 119/2011, de rubro: 
"SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 
INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN 
SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO". Sin embargo, las reformas constitu-
cionales publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación los días seis y diez de junio de dos 
mil once, obligan a los juzgadores a eliminar 
tecnicismos y formalismos extremos en el juicio 
de amparo y a ampliar su marco de protección a 
fin de que mediante el juicio de amparo se 
protejan de manera directa, además de las 
garantías que preveía nuestra Constitución, los 
derechos contenidos en los instrumentos 
internacionales que en materia de derechos 
humanos ha ratificado el Estado Mexicano. En 
esos términos, conforme a los artículos 1° y 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la determinación de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, de catorce de julio 
de dos mil once, emitida en el expediente varios 
912/2010; y a fin de asegurar la primacía y 
aplicación efectiva del derecho humano 
consistente en la ocupación, como una forma de 
proveerse de recursos económicos para la 
manutención personal y de la familia, reconocido 
en el Convenio relativo a la Discriminación en 
Materia de Empleo y Ocupación, del que el 
Estado Mexicano forma parte, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el once de agosto 
de mil novecientos sesenta y dos, que constriñe a 
hacer efectiva la igualdad en materia de empleo y 
ocupación y a eliminar cualquier forma de 
discriminación; procede desaplicar las reglas de 
interpretación que ha establecido la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de 
que en relación con los policías o encargados de 
la seguridad pública, debe estarse sólo a lo 
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dispuesto en el artículo 123, apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, en su caso, a las leyes administrativas 
correspondientes. En efecto, si las relaciones de 
trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se rigen por la Ley Federal del Trabajo y 
conforme a este ordenamiento la indemnización, en 
caso de despido injustificado, se integra por el 
importe de tres meses de salario, veinte días de 
salario por año laborado, pago proporcional de 
vacaciones, aguinaldo, cualquier otra prestación a la 
que la parte quejosa tuviera derecho, así como los 
salarios y emolumentos que hubiera dejado de 
percibir, desde la fecha de su baja y hasta el 
momento en que se le pague la indemnización 
aludida, resulta evidentemente discriminatorio que 
los miembros de las instituciones policiales, que 
también resientan la separación injustificada de su 
empleo, no reciban los beneficios mínimos que, en 
ese supuesto, se establecen para aquéllos, pues ello 
implica que respecto de una misma situación jurídica 
no se logre el trato igual al que constriñe el 
Convenio relativo a la Discriminación en Materia de 
Empleo y Ocupación, que el Estado Mexicano se 
encuentra obligado a respetar y a hacer cumplir en 
sus leyes ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva la 
garantía de igualdad y para garantizarles una 
protección equivalente a los trabajadores en general 
y, fundamentalmente, para eliminar un trato 
discriminatorio a los miembros adscritos a los 
cuerpos de seguridad cuando resientan la separación 
injustificada de su empleo, la indemnización debe 
calcularse conforme se establece en la Ley Federal 
del Trabajo, pues en dicho ordenamiento se 
reconocen mejores prestaciones laborales”.  

 

 

5) LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011.  

Así, el 10 de junio de 2011 con la reforma la 
modificación al Capítulo I, del Título Primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, denominándolo “De los Derechos 
Humanos y de sus garantías”, estableciendo en el 
artículo 1º las normas relativas a los derechos 
humanos; obligando a todas las autoridades del 
Estado mexicano a garantizar el respeto y protección 

de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Federal y los tratados 
internacionales de los que sea parte, con lo cual, 
los órganos jurisdiccionales del país se 
encuentran facultadas y obligadas en el ámbito 
de sus respectivas competencias a la observancia 
de lo anterior, con lo cual, la facultad de ejercer 
el control de la constitucionalidad deja de ser 
facultad exclusiva del Poder Judicial de la 
Federación.  
 
* Tesis sostenida por el Pleno de la SCJN (tesis que marca 
el cambio del criterio)  
“CONTROL DIFUSO. Con motivo de la entrada en vigor 
de los párrafos segundo y tercero del artículo 1o. 
constitucional modificados mediante Decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos 
mil once, debe estimarse que han quedado sin efectos las 
tesis jurisprudenciales P./J. 73/99 y P./J. 74/99, de rubros: 
“CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES 
ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN.” y “CONTROL DIFUSO DE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. 
NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA 
CONSTITUCIÓN.”  
 
De lo que deriva que el alcance y contenido de 
los derechos humanos deben analizarse a partir 
del principio Pro persona.  

Concluyéndose así, que los juzgadores se 
encuentran obligados a aplicar la norma que 
mayor beneficio traiga a la persona al momento 
de resolver, pues la aplicación del principio pro 
persona es un componente esencial que debe 
utilizarse en el establecimiento e interpretación 
de normas relacionadas con la protección de la 
persona, a efecto de lograr que se le proteja 
adecuadamente.  

En consecuencia, si el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, que es el más a fin para conocer 
de las controversias suscitadas entre la 
Administración Pública y los Agentes del 
Ministerio Público, los peritos y los miembros de 
las instituciones policiales del Estado y sus 
Municipios, de acuerdo a lo establecido por la 
reforma citada, se encuentra facultado, y 
obligado en los términos antes expuestos, a la 
observancia del principio pro persona.  

Con ello, se abre la posibilidad para que la 
prohibición absoluta a la reincorporación de un 
elemento de seguridad pública prevista en el 
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artículo 123, apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sea interpretada desde el punto de vista 
de los derechos humanos de igualdad ante la ley y 
no discriminación previsto en el precepto 24 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, para 
así determinar si dicha afectación es válida aun 
cuando en el juicio de nulidad se haya declarado la 
nulidad de la resolución que impuso la sanción de 
cese en el servicio, y en su caso, determinar su 
inaplicabilidad o ,bien, la desaplicación de las 
normas que se han interpretado con anterioridad 
acerca del artículo 123, apartado B, fracción XIII.  

 

 

6) CONCLUSIÓN.  

Sin embargo, aún considero que a pesar del avance 
en el ámbito jurídico y los nuevos criterios 
adoptados por los Tribunales para velar por los 

Derechos Humanos de una manera amplia y los 
convenios internacionales; no se ha llegado a 
conceder la “pretensión” más importante que 
persigue la persona que pertenece a estos 
grupos de excepción que engloba el apartado B, 
fracción XIII, del Artículo 123, Constitucional, 
como lo es, la “reinstalación”, a pesar de incluso 
existir una resolución favorable por parte de un 
Tribunal, en la que se declaró la nulidad de ese 
cese o baja.  

Resulta cierto, que para que se pueda condenar a 
dicha pretensión, tiene que existir una demanda 
por dichos conceptos y se esté ante pretensiones 
probadas; pero para poder cumplir a cabalidad 
con el control de convencionalidad, con lo 
tratados internacionales, con el principio pro 
persona, se tienen que dictar sentencias 
congruentes, acordes con las pretensiones de los 
individuos y que les garanticen la efectividad de 
sus derechos humanos.  
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M. Víctor Jesús Hinojosa Morales 
Presidente de la Barra Queretana de Abogados A.C. 

 

 

 

“Los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a 
regateos políticos ni al cálculo de intereses sociales.” 

(John Rawls) 

  

El libro que hoy comento, nace de una 
experiencia vivida por el autor, quien más que 
defender una causa personal, se dio a la valiente 
tarea de defender una institución como lo es la 
Magistratura, dignificando así el quehacer 
judicial en todos sus ámbitos.  

Es así que la obra trasciende el plano vivencial. 
Es un estudio académico fundado en una 
dedicada y profunda investigación, con un marco 
teórico sólido, basado en autores clásicos y 
modernos que de una manera u otra han tratado 
el tema, que si bien ha sido motivo de estudio 
tangencial, no había sido abordado de manera 
central y frontal sino hasta ahora, en este 
ensayo.  

Como punto de partida, el autor analiza el marco 
jurídico constitucional mexicano a nivel Federal y 
local, así como la ley secundaria que regula el 
nombramiento y ratificación del Magistrado del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  

Continúa con una exposición de criterios 
interpretativos del Poder Judicial de la Federación 
en relación a la ratificación del funcionario, 
dentro de los cuales encontramos lineamientos 
importantes que deben ser tomados en cuenta 
por el órgano de decisión en el procedimiento de 

ratificación, que exige un debido proceso del 
cual se siga una resolución debidamente fundada 
y motivada, en un marco de certidumbre que 
trascienda la oscuridad de la ley, que puede dar 
lugar a la arbitrariedad.  

El autor analiza el pensamiento de diversos 
autores clásicos y modernos con respecto al 
tema, así como la ratificación de magistrados en 
el Poder Judicial de la Federación. Realiza un 
estudio de derecho comparado de distintas 
legislaciones extranjeras; se refiere a la causal de 
improcedencia que contempla la nueva ley de 
amparo en relación a la no ratificación de 
magistrados de los tribunales federales; analiza 
diversos instrumentos internacionales suscritos 
por México en relación al quehacer judicial; 
expresa criterios relevantes de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ante las 
garantías de inamovilidad de los juzgadores y 
cierra con interesantes conclusiones del autor.  

La obra es de trascendental interés para el 
estudioso del derecho, para el abogado, para el 
jurista y para el juzgador, pero sobre todo, 
resulta de interés para la sociedad que reclama 
imparcialidad, honorabilidad y capacidad técnica 
en el juzgador como elementos integrales del 
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derecho fundamental de una debida impartición 
de justicia.  

La problemática que plantea el autor se centra en 
la discrecionalidad del poder u órgano encargado 
de ratificar a los magistrados, así como el 
procedimiento para su ratificación y argumenta 
que la ausencia de un método claro, exhaustivo e 
incuestionable, provoca subjetividad, 
incongruencia e inequidad, por no decir 
injusticia, en estas decisiones de carácter 
materialmente administrativo, que a final de 
cuentas tienden a convertirse en decisiones 
políticas que afectan las garantías de 
independencia e inamovilidad del juzgador. Esto, 
en perjuicio del interés público, de la sociedad y 
del justiciable, cuyo destino jurídico se pone en 
suerte en cada decisión del tribunal.  

Desde su título, el libro pone en la mesa una 
reflexión, la ética como principio en la de toma 
de decisiones, ¿la ratificación de magistrados 
debe ser una decisión política o una decisión 
ética?  

La política se rige por reglas distintas de las de la 
ética; la política se centra en el ejercicio del 
poder, mientras que la ética se ocupa de los 
principios rectores de la conducta humana. 
Aunque los fines son o debieran ser similares, la 
práctica de la política y de la ética es 
esencialmente distinta.  

Hay situaciones y decisiones que deben regirse 
por la política, hay situaciones y decisiones que 
deben regirse por la ética. Es el caso de la 
ratificación de magistrados, toda vez que la 
función judicial no se ejerce desde el poder 
político, sino desde el poder de la ley y la razón 
justa, por lo que el juzgador debe mantenerse 
alejado, e incluso ser inmune a los vaivenes del 
poder, para estar más cercano a la realidad 
social, al estudio del derecho y a la solución del 
caso concreto que le toca juzgar con total 
independencia e imparcialidad.  

Dice Cicerón: “Aquellas criaturas que han 
recibido el regalo de la razón de la naturaleza, 
han recibido también la razón correcta, y por lo 
tanto han recibido el regalo del derecho, que es 
la razón correcta para mandar o prohibir. Y si 
han recibido el derecho han recibido también la 
justicia. Todos los hombres han recibido razón, 
por lo tanto todos los hombres han recibido 
justicia”.  

El libro provoca en el lector, diversas y profundas 
reflexiones que compartiré con ustedes a manera 
de interrogantes:  

¿La autonomía del Tribunal de lo Contencioso 
administrativo es realmente efectiva o está 
limitada por factores reales del poder?  

¿Es sana la alienación de la impartición de 
justicia administrativa de otras ramas del 
derecho cuya impartición de justicia está 
encomendada al poder judicial?  

¿No debiera ser el procedimiento de ratificación 
más bien un procedimiento de evaluación, en el 
entendido de que el Magistrado debe continuar 
en el cargo por el término que la ley indique para 
su encargo mientras no existan circunstancias 
objetivas que justifiquen su remoción?  

¿Sería conveniente la creación regulada de una 
comisión especial para la evaluación y 
ratificación del Magistrado de lo Contencioso 
Administrativo, comisión integrada por 
miembros del poder ejecutivo, legislativo y 
judicial, así como por representantes del foro 
como las barras y colegios de abogados?  

La demanda de justicia administrativa es cada 
vez mayor en nuestro estado y en nuestro país, 
por lo que la institución que la imparte debe ser 
fortalecida por las leyes y por los poderes del 
Estado a fin de garantizar su imparcialidad y 
calidad, ya que su existencia y razón de ser, lejos 
de ir en detrimento de las decisiones políticas, 
las fortalece al encausarlas en un marco de 
legalidad y democracia que legitima al 
gobernante frente al gobernado.  
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PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.- En el mes de febrero de la presente anualidad, el l H Consejo 
Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Queretaro, aprobó por unanimidad, 
el proyecto de investigación, presentado por el M. en D. Eugenio Castellanos Malo, denominado “La 
influencia política y el Derecho en la ratificación de Magistrados observado a través del caso Castellanos 
Malo”, mismo que igualmente fue aprobado por los tres sinodales nombrados al efecto, Doctores en 
Derecho, Martha Fabiola Larrondo Montes, Gerardo Servín Aguillón y Bernardo García Camino.  

 
 

REUNIÓN DE TITULARES.- Tal como lo dispone la ley orgánica del tribunal de lo contencioso administrativo del 
estado de Querétaro y, en concatenación con nuestro reglamento interior, mes con mes, se llevan al cabo 
las reuniones ordinarias de titulares de cada una de las áreas jurídicas que conforman este órgano 
jurisdiccional, con la finalidad de optimizar la impartición de justicia, estableciendo criterios generales y 
medidas conducentes para mejorar el servicio publico encomendado.  
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VISITAS CARCELARIAS.- En acato a la fracción XXXVII del numeral 11 de la ley orgánica del tribunal de lo 
contencioso administrativo del estado de Querétaro, se informa que se llevaron al cabo las visitas a los 
separos y cárceles administrativas de la entidad y municipales, con al finalidad de cerciorarse que las 
sanciones administrativas sean debidamente impuestas, si los detenidos reciben buen trato, entre otros. 

 

VISITA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.- El pasado 17 de marzo de la presente anualidad, los 
titulares de las áreas que confirman este H Tribunal, visitaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
donde se realizó un obsequio por parte de dicho órgano jurisdiccional, siendo este un disco óptico sobre 
la interpretación legitima de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a ello, 
se llevó al cabo una explicación de las épocas judiciales y el significado arquitectónico del edificio. 

 

 

ENTREGA DE VEHÍCULOS OFICIALES.- Los días 06 y 07 de 
abril de la presente anualidad, se hizo entrega en 
comodato de dos vehículos oficiales por parte del 
Oficial Mayor de Gobierno del Estado al Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro.  
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PRIMERA E HISTÓRICA VISITA OFICIAL AL SISTEMA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ITALIANO.-El magistrado propietario de 
este H Tribunal, organizó el Primer Encuentro de jueces y magistrados de lo Contencioso Administrativo 
mexicanos con el Sistema Administrativo Italiano, a celebrarse los días 16 y 17 de junio del año en curso, 
presididos por la señora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dra. Margarita Beatriz Luna 
Ramos y, a la que igualmente acudirá el presidente de la Asociación de Magistrados de los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel Ángel Terrón Mendoza, asistiendo 
primeramente el martes 16 de junio de 2015, a las 12:00 horas, a la visita y reunión de trabajo, con el 
 

Tribunal Administrativo Regional del Lacio, ubicado en Vía 
Flaminia 189, Roma, Italia, a 16:00 horas, visita y reunión 
de trabajo en el CONSEJO DE ESTADO ITALIANO, sito en 
Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro número 13, Roma, 
Italia y, al día siguiente, a las 8:45, Asistencia a la 
audiencia de la Primera Sección del Tribunal 
Administrativo Regional de Lacio, presidido por el 
Ministro Luigi Tosti. 

     
CONSEJO DE ESTADO ITALIANO 

 

 

IMPULSO A LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.- Es de 
obvia demostración el crecimiento exponencial 
que ha tenido la actividad de los Juzgados 
Contencioso Administrativo del Distrito Judicial 
de Querétaro y la Sala Unitaria, lo que genera 
cerca de 50,000 notificaciones personales al año, 
razón por la cual el Tribunal ha venido  
 

impulsando el acceso necesario en la básica modernidad que propone 
una nueva reingeniería, con un sistema electrónico de notificaciones, 
con mecanismos de seguridad confiables a fin de brindar certeza, 
agilidad, oportunidad y confidencialidad que permitan economizar 
tiempo y recursos económicos, así como los riesgos y accidentes de 
trabajo que conlleva que los actuarios se encuentren notificando en la  
 

vía tradicional, lo que igualmente se inserta en la elemental exigencia de sustentabilidad, atento lo que 
conlleva el uso de vehículos automotores para llevarlas al cabo, en que se solicita trasladarnos de la época 
paleolítica a la básica modernidad, aprovechando los avances tecnológicos que ya han sido probados en 
otros órganos de impartición de Justicia, lo que igualmente permitirá mantener una estrecha vinculación 
con la Suprema Corte de Justica de la Nación, promoviendo actividades de capacitación y profesionalismo 
de los servidores públicos de este Honorable Tribunal. 
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La fracción XXXIX de la norma 11 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en 
relación con el artículo 88 de su Reglamento Interior, se establece la necesidad de informar y divulgar, de 
manera periódica, los criterios de interpretación, lo cual es uno de los más trascendentes avances que 
implicó la reciente Reforma Integral en la Impartición de Justicia Administrativa en Querétaro, concretizada 
en la creación de la denominada “Triada de Leyes”, el 29 de septiembre de 2003, fecha a partir de la cual 
este Tribunal ha venido publicando las premisas normativas más relevantes, generadas con motivo de la 
resolución de los casos sometidos a su jurisdicción. 
Es pertinente acotar que el juzgador no puede válidamente dejar de resolver ningún caso planteado y, que 
como consecuencia de dicho principio general de derecho, lo construye en cada sentencia, siendo a cargo 
de los órganos superiores establecer los precedentes que definan su actuación en casos análogos 
subsecuentes. 
La creación del derecho es así una obra colectiva que inicia en la ley cimera y, concluye en la obra jurídica 
del juez, que en cada asunto debe emitir los razonamientos justificatorios que lo lleven a la verdad del 
caso, mismos que, al darse a conocer al auditorio forense, generan confianza, seguridad y certeza en el 
estado de derecho, así como generar una herramienta útil y eficaz en la construcción de los argumentos 
justificatorios empleados en sus resoluciones. 
Ante el imperativo categórico enunciado y, encontrarse el Sistema Estatal de Impartición de Justicia 
Administrativa en su XXX Aniversario, por este medio se dan a conocer la totalidad de los criterios de 
interpretación sostenidos por este Tribunal, con las correspondientes actualizaciones, depuraciones y 
adecuaciones pertinentes, a partir del año 2004, a la fecha.  
 
 

 

1.  FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. TODAS LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS SE ENCUENTRAN 
OBLIGADAS. 

Tratándose de actos que trascienden la esfera 
jurídica de los particulares, para cumplir con la 
obligación consagrada en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la autoridad administrativa debe citar 
los preceptos legales que considera aplicables al 
caso concreto y que son fundatorios de su 
accionar, además de establecer también, las causas 
y razonamientos que la llevaron a la conclusión de 
que la conducta realizada por el gobernado se 

configura en la hipótesis legal que la norma invoca, 
siendo necesario que entre los preceptos legales 
invocados y el razonamiento vertido, exista 
adecuación, es decir, que el caso concreto se 
subsumae en la hipótesis prevista en el precepto 
legal invocado, lo cual constituye, el respeto a los 
derechos de legalidad y seguridad jurídica que 
tiene ésta a su favor, con lo cual, de manera 
suficiente, la autoridad administrativa comunique y 
explique su actuación.  
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2.  MULTAS. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEBEN FUNDAMENTAR Y MOTIVAR EXHAUSTIVAMENTE 
SU IMPOSICIÓN Y CUANTIFICACIÓN. 

El hecho que, las autoridades cuenten con 
facultades propias para la imposición de multas al 
gobernado, no le exime de la obligación de fundar 
y motivar exhaustivamente la imposición, así como 
la cuantificación de la multa, debiendo hacerlo en 
el documento mismo, en que se adviertan las bases 
o parámetros que tomó en consideración en el caso 
en particular para la determinación de la cuantía de 
la sanción y los criterios de imposición de la 
misma, con la finalidad de evitar romper en 

perjuicio de la quejosa el principio de legalidad que 
debe imperar en todo acto que la autoridad emita, 
ejecute o trate de ejecutar, ya que la autoridad 
debe pormenorizar los razonamientos que la 
condujeron a fijar la cuantía de la multa referida, 
sin que exceda el máximo legal y, expresar las 
circunstancias de hecho que la justifiquen, 
atendiendo a la afectación del bien jurídico 
tutelado, así como a la individualización de la 
misma. 

 
3.  ACTO CONSENTIDO. SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. 

Cuando entre la realización de los actos de 
autoridad y la interposición del juicio ante este los 
Juzgados de lo Contencioso Administrativo, haya 
transcurrido y excedido el plazo legal, necesario e 
indispensable para su impugnación, se entiende 
que el acto impugnado, es un acto consentido, al 
no haber sido impugnado dentro de los términos 

legales prescritos en el artículo 50 de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, trayendo como 
consecuencia, el sobreseimiento del juicio 
intentado bajo tales circunstancias, de conformidad 
con lo previsto en la fracción VI del artículo 20 de 
la Ley en cita. 

 
4.  RECALIFICACIÓN DE MULTA. EL CAMBIO O LA MODIFICACIÓN DE LA MULTA IMPUESTA, MEDIANTE 

NOTIFICACIÓN POSTERIOR DE SU DISMINUCIÓN, IMPLICA LA EXISTENCIA DE UN ACTO JURÍDICO 
NUEVO, Y POR TANTO, SE GENERA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. 

Si la autoridad exactora aplica al gobernado una 
multa por un monto determinado y, 
posteriormente, decide substituirla imponiendo 
otra multa por un monto inferior, la segunda tiene 
por efecto crear un cambio de situación jurídica. 
Así, al emitir un acto nuevo, implícitamente, revocó 
la multa anterior, pues reconsideró y recalificó la 
primera; por tanto, si el gobernado promueve juicio 
de nulidad en contra de ésta y, después de 
presentada la demanda de nulidad administrativa y 
contestada ésta, le sobreviene el otro acto 
administrativo, consistente en la segunda multa, 
por un monto inferior, es evidente que cambió la 
situación jurídica del actor, lo que genera el 
sobreseimiento del juicio seguido en contra del 
primer acto impositivo, estudio que debe realizarse 
aun de manera oficiosa, por ser una cuestión de 
orden e interés público, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 20 fracción VIII, y 21 
fracción II de la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro.  

Por lo que respecta a la nueva situación jurídica 
creada por el acto sobrevenido, éste último puede 
ser impugnado en un nuevo juicio de nulidad, 
siempre y cuando pueda subsistir con 
independencia del primero, resulte o no afectado 
de nulidad y finalmente que no pueda decidirse 
sobre la nulidad de la primera multa impuesta al 
gobernado sin afectar la nueva situación jurídica, 
pues la denominada “reconsideración de 
calificación de multa”, técnicamente se traduce en 
una revocación de la primera multa, por lo tanto, si 
el acto impugnado en la demanda que diera origen 
a un juicio de nulidad lo es la primera multa 
impuesta, es que se actualiza la causal de 
improcedencia invocada líneas anteriores prevista 
en los artículos 20 fracción VIII, y 21 fracción II de 
la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro al tratarse 
de un acto que no pueda surtir efecto alguno, legal 
o material, por haber dejado de existir el objeto o 
materia del mismo. 
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5. PROMOCIONES. DEBEN INDICAR EXACTAMENTE EL NUMERO DE EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDA. 

Si las partes dirigen sus promociones a un 
expediente diverso al asunto que conoce, no se 
trata de un simple error mecanográfico el dirigir 
una promoción de un expediente al número de 
expediente diferente, pues de la serie de Principios 
Generales de Derecho que rigen dentro del 
procedimiento, lo son los de estricto derecho, el de 
estar a derecho y el de economía procesal, 
previstos en los artículos 3 y 144 de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, siendo necesario la 
identificación de éstos en virtud de la 
manejabilidad y control de los expedientes a cargo 
del Juzgado, o bien de la Sala Unitaria, por lo cual, 
al resultar un error en la identificación de un 
expediente al que se dirige la promoción, el error 

perjudica al promovente, en razón de que el 
Secretario de Acuerdos tiene la obligación de dar 
cuenta con la promoción y documentos 
presentados a los expedientes indicados, máxime 
el respeto debido a la voluntad exteriorizada por 
las partes, al presentar y dirigir específicamente su 
escrito a un expediente determinado. Lo anterior es 
de tal suerte que, no se trata de la existencia de un 
simple error mecanográfico, pues dirigir 
correctamente las promociones, constituye en 
parte, la debida probidad y congruencia procesal, 
pues el juzgador debe proceder en consecuencia a 
lo solicitado, de conformidad a la fracción III del 
artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro. 

 
 

6.  LA CONCESIÓN ES INTRANSMISIBLE. 

En virtud de que la concesión pública, es un acto 
administrativo discrecional al través del cual la 
autoridad administrativa le otorga al gobernado el 
derecho para llevar al cabo la prestación de 
servicios públicos, o bien, para explotar bienes del 
dominio público. En ese tenor, el régimen jurídico 
de la concesión está integrado por el conjunto de 
leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y circulares 
que la regulan, en diversas materias, siendo sus 
elementos subjetivos los siguientes: 1) La 
autoridad concedente, que puede ser la 
administración pública, federal, estatal o municipal; 
2) El concesionario o titular, que es la persona 
física o jurídica a quien se otorga la concesión y, 3) 
Los usuarios únicamente en tratándose de 
concesiones de servicio público. 
Las características inherentes a la misma, además 
de su discrecionalidad son su intransmisibilidad, ya 
que genera derechos personalísimos, denominados 
por la doctrina como intuitu personae, pues la 
concesión no se puede transferir ni gravar, salvo 
que la ley de la materia lo permita y la autoridad 
administrativa lo autorice, pues precisamente, se 
otorga en mérito a las cualidades subjetivas que 
tomó en consideración la autoridad concedente y, 

en caso contrario, la transmisión no surte efecto 
jurídico alguno, y por tanto, la concesión se 
extingue. 
 Al efecto, el artículo 41 de la Ley de Transporte 
Público del Estado, establece: “…Las concesiones 
referidas en este ordenamiento son personalísimas, 
intransferibles, inalienables e inembargables y no 
generan derechos reales de ninguna clase a favor 
de su titular. Los actos mediante los cuales 
pretendan cederse, gravarse o enajenarse las 
concesiones o los títulos, placas o documentos que 
las amparen, serán nulos y no producirán efecto 
legal alguno…”.  
De lo cual se deduce que, el contrato privado de 
cesión de derechos, celebrado entre particulares en 
materia de concesiones, sin ser sancionado por la 
autoridad concesionaria, no surte ningún efecto 
jurídico para con la administración pública del 
Estado, pues es un mero contrato privado que tiene 
precisamente la característica de que sólo surte sus 
efectos entre las partes contratantes, que no 
vincula a la autoridad. 
En corolario de lo anterior, la causa y objeto de 
toda concesión pública, es el bien común y no 
persigue intereses particulares. 
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7. ADMISIÓN DEL RECURSO. LA SALA UNITARIA DEBE ANALIZAR SU PROCEDENCIA. 

Cuando los promoventes impugnan la sentencia 
definitiva del expediente natural, presupone la 
existencia del acto recurrido y, por ende la 
justificación del medio ordinario de impugnación, 
atento lo cual, la Sala Unitaria, se encuentra 
constreñida a analizar previamente si resulta 
procedente legalmente, la admisión del recurso de 
revisión intentado, aun cuando el precepto 
invocado por el recurrente no se subsuma en el 

caso en estudio, atento al principio de “lura novit 
curia”, es decir, que el juzgador conoce el derecho 
y debe aplicarlo, estrechamente vinculado con el 
principio de “dabo tibi factum, dabo tibi jus”, que 
se traduce en que las partes plantean los hechos y 
el tribunal aplica el derecho, lo que conlleva que el 
magistrado deberá determinar si el recurso 
procesal cumple con el principio de reserva de ley 
para así, decretar su admisión. 

 

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

En atención al sentido estricto de la norma 157 
fracción V de la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, que establece: “…Las autoridades 
podrán interponer el recurso de revisión en los 
siguientes casos: V. Contra las resoluciones 
definitivas que sean de importancia y trascendencia 
cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la 
fracción IV o de cuantía indeterminada, debiendo la 
autoridad recurrente razonar esa circunstancia para 
efectos de la admisión del recurso, siempre y 
cuando se refiera a los siguientes supuestos: 
a)Interpretación de leyes, reglamentos o 
disposiciones administrativas de carácter general y 
obligatorio. b) La determinación del alcance de los 
elementos esenciales de una contribución. 
c)Precisión del alcance de facultades de 
competencia de la autoridad que haya dictado u 
ordenado la resolución impugnada o tramitado el 
procedimiento del que derive el acto 
impugnado…”, debe analizarse el escrito que 
contiene el recurso de revisión promovido por la 
autoridad recurrente, en contra de la resolución 
impugnada, para efecto de comprobar si se 
satisfacen los requisitos establecidos por la norma 
en cita. 
En este sentido, no basta que la autoridad 
demandada aluda que se encuentra en el supuesto, 

sino que, es requisito indispensable que el 
recurrente razone la importancia y trascendencia 
del asunto planteado a la luz de las hipótesis 
establecidas al efecto, en que se expresen 
razonamientos justificatorios que permitan 
subsumirlo en dicho supuesto de excepción. 
Así, se estará en presencia de un asunto de 
importancia y trascendencia cuando se expresen 
razones que demuestren que se trata de un asunto 
de excepción, lo que se advertirá cuando los 
argumentos no puedan convenir a la mayoría o a la 
totalidad de los asuntos), debido a su gran entidad 
o consecuencias, y además, a que la resolución que 
se pronuncie trascenderá en resultados de índole 
grave. 
Debe destacarse que dicho estudio no puede 
hacerse de oficio, pues el legislador obliga a la 
autoridad doliente a razonar la importancia y 
trascendencia del asunto para efectos de la 
admisión del recurso, máxime que las 
disposiciones legales vinculadas con los medios de 
impugnación concedidos a ésta, son de estricto 
derecho, y por ende, no cabe suplencia de queja 
alguna, por lo que la autoridad inconforme debe 
destacar los razonamientos jurídicos que 
evidencien que se adecua el caso planteado para su 
revisión procesal. 

 

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

Las causales de improcedencia deben estudiarse 
oficiosamente por ser cuestión de orden é interés 
público, pues se trata de impedimentos legales que 
no permiten el estudio del fondo del asunto, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 22 de la 
Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro.  
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Por tanto, al tratarse de requisitos de procedencia y 
de estricta aplicación, el juzgador debe 
primeramente analizarlas antes de entrar al estudio 
del fondo del asunto, de lo contrario se causarían 
evidentes daños o perjuicios a la partes 
promoventes, debiendo ésta ser fehaciente, es 
decir, notoria e indubitable, clara, evidente y 
probada, toda vez que es innegable que sólo en 
presencia de elementos de juicio con valor 
probatorio pleno podrá declararse la improcedencia 
del juicio contencioso administrativo, atendiendo al 
principio general de derecho de “in dubio pro 
actione”, sin perjuicio de dictarse el sobreseimiento 

que corresponda en cualquier otro momento 
procesal previo, por causa sobrevenida, siempre y 
cuando reúna los requisitos de certeza, y evitar de 
esa manera, el fundamental derecho subjetivo 
público que tiene el gobernado de acceso a la 
impartición de justicia, consagrado por el artículo 
17 constitucional. 
En las anotadas circunstancias, deberá reputarse 
como “ notoria, manifiesta e indudable”, aquélla 
que derive de la simple lectura de la demanda o del 
recurso de revisión, comprendida en alguno de los 
casos de improcedencia que señala el artículo del 
ordenamiento legal supracitado. 

 

10. DERECHOS DIFUSOS. TIENE ACCIÓN PROCESAL EL USUFRUCTUARIO 

Tiene derecho pleno el usufructuario para el 
ejercicio de acciones y excepciones reales, 
personales y accesorias, derivándole legitimación 
procesal necesaria en todo litigio administrativo 
por el interés que acredita con la detentación del 
bien, en razón que, tanto el usufructuario como el 
propietario pueden resultar afectados en su esfera 
jurídica con la emisión del acto impugnado, toda 
vez que el propietario del bien inmueble es quien 
puede disponer de ese derecho y, la sentencia que 
llegue a dictarse en el presente puede llegar a 
perturbar la titularidad del mismo. 
Resulta pertinente precisar las diferencias entre 
interés jurídico y legitimo, partiendo de la clara y 
precisa delimitación y diferenciación de estos 
conceptos, señalando en primer término que el 
Interés Jurídico requiere que se acredite la 
afectación de un derecho subjetivo, mientras que el 
interés legítimo supone únicamente la existencia 
de un interés cualificado respecto de la legalidad 
de los actos impugnados, interés que proviene de 
la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya 
sea directa o derivada de su situación particular 
respecto del orden jurídico, derivándose de lo 
anterior que, el objetivo primordial de la 
Administración Contenciosa es salvaguardar la 
legalidad objetiva, tanto de los derechos como de 
los intereses legítimos de los individuos y grupos 
en que se integra la sociedad, así como corregir los 
abusos, irregularidades y desviaciones de las 
actividades llevadas a cabo por la administración 
pública en sus relaciones con el ciudadano, 
mediante el eficiente y eficaz funcionamiento del 

Poder Ejecutivo, y en el caso que nos ocupa el 
interés legitimo, denominado también como un 
derecho de tercera generación, se encuentra 
dirigido a las hipótesis en las que un grupo 
particularizado de la comunidad que se estime 
afectado, en forma diferente al resto de la 
sociedad, por actos autoritarios que contravienen 
la convivencia social, y la parte actora dentro del 
juicio principal cuenta con el interés 
particularizado, basado en el hecho de ser 
residente contando con el derecho de preservación 
del entorno residencial del área habitacional 
afectada; con lo cual podemos destacar las 
siguientes características que nos permiten definir 
al interés legitimo: 1) No es un mero interés por la 
legalidad de la actuación de la autoridad, sino que, 
requiere de la existencia de un interés personal, 
individual o colectivo, lo cual se traduce que, en 
caso de prosperar la acción se obtendría un 
beneficio jurídico a favor del accionante. 2) Está 
garantizado por el derecho objetivo, pero no da 
lugar a un derecho subjetivo, no hay potestad de 
uno frente al otro. 3) Un elemento que permite 
identificarlo plenamente es que es necesario que 
exista una afectación a la esfera jurídica en sentido 
amplio, ya sea de índole económica, profesional o 
de cualquier otra, pues en caso contrario nos 
encontraríamos ante la acción popular, la cual no 
requiere afectación alguna a la esfera jurídica. 4) El 
titular del interés legítimo tiene un interés propio, 
distinto del de cualquier otro gobernado, el cual 
consiste en que los poderes públicos actúen de 
acuerdo con el ordenamiento, cuando con motivo 
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de la persecución de fines de carácter general 
incida en el ámbito de ese interés propio. 5) Se 
trata de un interés cualificado, actual y real, no 
potencial o hipotético, es decir, se trata de un 

interés jurídicamente relevante. 6) La anulación 
produce efectos positivos o negativos en la esfera 
jurídica del gobernado. 

 

11. LA PRUEBA CONFESORIA CON DECLARACIÓN DE PARTE, A CARGO DEL PARTICULAR AFECTADO, ES UN 
MEDIO DE CONVICCIÓN ADMISIBLE EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

Aun cuando la declaración de parte no se 
encuentra contemplada expresamente en el listado 
de pruebas que se desprende del artículo 75 de la 
Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, se trata de 
un medio de convicción, mismo que no es contrario 
a la moral social, ni al derecho, aunado a que no 
versa sobre hechos imposibles o notoriamente 
inverosímiles, así como que, el citado precepto 
legal establece de manera clara que en el proceso o 

juicio contencioso administrativo, se admitirá toda 
clase de pruebas con las condicionantes 
pormenorizadas con anterioridad y, máxime que 
este medio de prueba es una especie del genero 
del medio de convicción definido como confesoria, 
pues al igual que ésta, la misma es a cargo de la 
parte actora y, su dicho lo obliga en lo que le 
perjudique, atento lo cual, no exista impedimento 
legal alguno para admitirla a cargo del particular. 

 

12 CAREO. NO ES ADMISIBLE EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

En la materia administrativa el legislador estableció 
como limitante a las pruebas ofrecidas en juicio, la 
confesional a cargo de las autoridades, ello es así 
en virtud que, por razones de interés público, 
representaría un grave inconveniente que las 
autoridades de la administración pública activa, 
desatendieran el despacho de sus asuntos y 
servicios públicos, que por su función pública 
tienen encomendados, para desplazarse al juzgado 
a comparecer personalmente al desahogo de ese 
medio de prueba.  
En esa línea de argumentación, la probanza 
ofrecida bajo la denominación de careo a cargo de 
una autoridad que tenga la calidad de parte dentro 
del juicio, presenta analogía con la confesional por 

absolución de posiciones, misma que se encuentra 
proscrita por el artículo 67 de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado, siendo aplicable el principio general de 
derecho que establece que, “ante la misma razón 
debe regir la misma disposición”, por lo que, su 
admisión, además de ser contraria al orden 
jurídico, demoraría y entorpecería las funciones 
encomendadas a esa autoridad, que tiene a su 
cargo servicios públicos y atención a la comunidad, 
por lo que, en esas circunstancias, el legislador 
previó la prueba de informes, con remisión del 
expediente administrativo, para evitar los 
perniciosos efectos ya enunciados. 

 

13. EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO SE DECRETA CUANDO EL ACTO ADMINISTRATIVO ATRIBUIDO A LA 
AUTORIDAD NO HAYA QUEDADO PLENAMENTE ACREDITADO EN JUICIO. 

La litis queda debidamente fijada al precisar la 
Autoridad demandada que el actor en juicio, 
renunció voluntariamente al cargo que venía 
desempeñando, con lo que arroja la carga de la 
prueba en éste y por ende, correspondiéndole 
demostrar los hechos en que funda su pretensión, 
esto es, desvirtuar la veracidad de tal 
manifestación o que fue arrancada por cualquiera 
de los vicios de la voluntad y, al no hacerlo, se 
actualiza la hipótesis legal a que refiere el artículo 

20 fracción VII en relación con el 21 fracción II de 
la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, al no haber demostrado 
el actor el supuesto cese, despido o separación del 
cargo que venía desempeñando atribuido a la 
autoridad demandada, trayendo como 
consecuencia necesaria, el decretamiento del 
sobreseimiento de la causa, al no existir el acto 
impugnado que fuera imputado a la autoridad 
demandada. 
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14. LA OMISIÓN DE RELACIONAR LAS PRUEBAS OFRECIDAS CON LOS HECHOS OCASIONA SU 
DESECHAMIENTO. 

El artículo 68 de la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, es claro al establecer que las pruebas 
ofrecidas deben relacionarse con los hechos 
expresados en los escritos de demanda, ampliación 
de demanda, o correspondientes contestaciones, 
previendo su consecuencia necesaria, en el sentido 
que ...” si no se hace esta relación en forma 
específica, serán desechadas...”. 
Ello es así en razón que los medios de prueba se 
ofrecen para acreditar la certeza de los enunciados 
de hechos, que se encuentran relacionados con la 

causa, por lo cual, el Juzgador debe desprender, la 
existencia de una relación de causalidad entre los 
enunciados de hechos, con los medios de 
convicción aportados al juicio principal, siendo que 
será la parte interesada la que debe anunciar lo que 
pretende acreditar con el medio de convicción 
ofrecido, lo que implica gestionar su preparación y 
desahogo, pues en ella recae tal carga procesal, de 
ahí que, la facultad del Juzgador de ordenar la 
práctica de las referidas diligencias, no debe llegar 
al extremo de suplir a las partes en el ofrecimiento 
de pruebas. 

 

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

De la interpretación del numeral 68 de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro no se desprende la figura 
de la prevención, pues ésta se actualiza 
únicamente en los extremos contemplados en el 
artículo 57 del citado ordenamiento y que se 
refiere al caso que el escrito inicial de demanda, 
carezca de algún requisito formal o bien fuere 
obscura o irregular así como también cuando no se 
adjuntaren los documentos debidos, sin que se 

contemple la prevención en el supuesto que una 
prueba ofrecida no haya sido relacionada, pues tal 
extremo no afecta para que la demanda sea 
admitida, por lo que, constituye únicamente una 
carga procesal del actor o demandado en su caso, 
preparar adecuadamente los medios de convicción 
ofertados, como lo es, relacionando cada prueba 
con el o los hechos que se pretenden acreditar en 
el sumario y, al no hacerlo, no podrá ser 
legalmente admitida. 

 

16. PRUEBAS DOCUMENTALES DESECHADAS POR NO RELACIONARSE CON LOS HECHOS. SI SE EXHIBIERON 
DICHAS PRUEBAS Y OBRAN EN EL SUMARIO, LAS MISMAS SON VALORADAS COMO INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 68 
de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, deberán 
desecharse las pruebas documentales ofrecidas, 
que no se encuentren relacionadas con los hechos, 
mismo que, en estricto sentido no le causaría ni le 
irrogaría perjuicio jurídico alguno al ofertante de la 
prueba cuando éstas hayan sido exhibidas en el 
sumario, pues en términos del numeral 131 del 
ordenamiento legal multicitado, es obligación del 
juzgador, tomar en consideración, todas las 

actuaciones que obren el expediente, aunque no 
sean expresamente ofrecidas por las partes, por lo 
que, en el momento del dictado de la sentencia 
definitiva, el Juzgador de origen, valorará todas las 
constancias que integran la causa natural y, en 
consecuencia valorará las documentales ofertadas, 
en virtud de que dichas documentales obran en el 
cuerpo de la misma, lo que es congruente con los 
principios de legalidad, economía, celeridad, 
oficiosidad, eficacia y buena fe, que rigen el juicio 
contencioso- administrativo. 

 

17. JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE DEFINITIVOS. 

Se estima improcedente la acción administrativa 
ante actos administrativos que no tengan el 
carácter de definitivos, ya que la acción 

contenciosa administrativa no constituye una 
potestad procesal contra todo acto de la 
administración pública, sino que se trata de un 
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mecanismo de jurisdicción restringida, en que la 
procedencia de la vía esta condicionada a que los 
actos administrativos constituyan resoluciones 
definitivas, tal como lo estable el artículo 20 
fracción V de la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro que prevé: “El juicio ante los juzgados de 
lo Contencioso Administrativo es improcedente: V. 
Contra actos que no afecten intereses jurídicos o 
legítimos del actor…”  
En términos de la norma 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de 
Querétaro que expresamente dispone: “…Los 

afectados por los actos y resoluciones de las 
autoridades administrativas del Estado y 
municipios, así como de sus órganos 
descentralizados y fideicomisos, que pongan fin a 
un procedimiento o instancia, podrán interponer el 
recurso de revisión, siendo optativo agotarlo o 
acudir a la vía jurisdiccional contencioso 
administrativa…” derivamos que es una exigencia 
prevista en ley, que al acudir a la vía contenciosa-
administrativa el acto impugnado deba consistir 
necesariamente en una resolución que ponga fin a 
un procedimiento. 

 

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

La legitimación procesal pasiva es una condición 
necesaria para poder entablar la litis, ya que en el 
proceso contencioso administrativo, debe 
examinarse oficiosamente por el Juzgador, en 
razón de que se trata de un requisito de 
procedencia, cuya falta impide el nacimiento del 

ejercicio del derecho de acción, conforme a lo 
establecido por los artículos 20 fracción VII y 21 de 
la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
administrativo en el Estado, debiendo vigilar que se 
emplace a todas aquellas autoridades que 
emitieron el acto impugnado. 

 

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

Los principios de congruencia y exhaustividad, 
obligan al juzgador a dirimir todas las cuestiones 
litigiosas y examinar la totalidad de las pruebas 
aportadas por las partes, debiendo analizarlas y 
ponderarlas, incluyendo todas las actuaciones que 
obren en el expediente, aún cuando éstas no hayan 
sido expresamente ofrecidas por las partes, 
debiendo en consecuencia, hacer un 
pronunciamiento expreso respecto de cada una de 
ellas, ya que el principio de exhaustividad, está 
relacionado con el examen que debe efectuar el 

juzgador respecto de todas las cuestiones o puntos 
litigiosos, sin omitir uno o alguno de ellos, lo cual 
también implica, el análisis de todos los puntos 
que integraron la acción, así como de las 
pretensiones reclamadas y excepciones planteadas, 
en correlación con las pruebas ofrecidas por las 
partes y que hayan sido debidamente admitidas en 
juicio, principios que se encuentran previstos en 
los artículos 17 y 144 de la Ley de Enjuiciamiento 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro. 

 

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

Conforme a la teoría de la incorporación, cuando 
alguna persona se desempeñe o haya 
desempeñado un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la administración pública 
estatal o paraestatal, municipal o paramunicipal, en 
organismos constitucionales autónomos y en los 
poderes Legislativo y Judicial del Estado, que se 
encuentra sujeto a un Estatuto Público, que son las 
leyes y reglamentos que regulan su actuación y que 

generalmente, percibe una remuneración que 
proviene del presupuesto de egresos, esto es, se 
trata de gasto público, por lo que, con 
independencia del acto que les dio origen, quedan 
sujetos al de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores del Estado de Querétaro.  
Así, si en el caso de estudio se observa que el acto 
impugnado lo es la baja o cese del cargo que haya 
venido desempeñando, el mismo se encuentra 
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previsto en el numeral 73 fracción III de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Querétaro, que en su parte conducente 
señala que “…Las sanciones por responsabilidad 
administrativa consistirán en: III. Destitución 
definitiva del cargo…”. , En ese orden 
argumentativo, el citado acto se contempla como 
sanción disciplinaria, lo que trae como 

consecuencia que el juzgador determine que es 
materia de responsabilidad administrativa, haya o 
no existido como tal, un procedimiento 
disciplinario de responsabilidad administrativa 
seguido en forma de juicio y, por ende, le 
corresponde conocer de dicho asunto, al Sistema 
Estatal de Impartición de Justicia Contenciosa 
Administrativa. 

 

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

Siguiendo los principios generales de derecho, que 
establece “donde la ley no distingue no es 
procedente jurídicamente distinguir” y, que en caso 
de duda, debe preferirse la admisión del ejercicio 
de la acción procesal, en concatenación exegética 
de la fracción III del artículo 54 fracción III de la Ley 
de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, expresamente señala que 
deberá anexarse “el acto administrativo 
impugnado”, sin que sea específico en señalar si 

deba acompañarse en original, copia certificada o 
fotostática simple, es que, en consecuencia, no 
debe entenderse que para tener por interpuesta la 
demanda de nulidad, deba adjuntarse el original de 
los documentos en cuestión, pues se estaría 
excediendo el requisito en análisis y, por tanto, 
deberá admitirse la demanda, pues en todo caso, 
tal documento exhibido en copia simple podrá 
desvirtuarse durante el proceso y, hasta el 
momento de celebrarse la audiencia de ley. 

 

22. SI EN EL AGRAVIO SE CITÓ ERRÓNEAMENTE EL ARTÍCULO QUE SE CONSIDERA VIOLADO NO ES CAUSA 
PARA DECLARARLO INOPERANTE. 

Cuando en el agravio planteado se cita 
erróneamente el precepto legal violado, ello no es 
óbice para decretarlo inoperante, atendiendo a los 
principios jurídicos, sintetizados en los aforismos 
latinos de “iura novit curia” y de “dabo tibi factum, 
dabo tibi jus” que establecen que el juez conoce el 
derecho, lo que se traduce en que el particular 
únicamente debe expresar con claridad, la causa de 

pedir, lo que se encuentra en concatenación a la 
obligación de suplir las deficiencias de la demanda, 
prevista por el artículo 144 fracción III de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, por lo cual, sin deducir 
mas agravios que los expresamente planteados, el 
juez debe avocarse al estudio de la violación 
reclamada. 

 

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

La ley de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro, que rige el 
procedimiento disciplinario, no contempla la figura 
jurídica de la caducidad, siguiéndose de lo anterior 
su inaplicabilidad al acto administrativo impugnado 
cuando éste deviene de un procedimiento 
disciplinario seguido en forma de juicio, en el que 
se fincó responsabilidad administrativa, pues la 
supletoriedad de otra legislación exige el 
presupuesto legal que la figura jurídica se 
encuentre contemplada en el ordenamiento 

principal, ya que la supletoriedad de normas 
jurídicas implica necesariamente que el cuerpo 
legal de origen presente una regulación deficiente 
de una determinada institución jurídica que sí se 
encuentra prevista en otro cuerpo de leyes en 
forma más clara o precisa. Por lo anterior, no 
puede aplicarse la figura de la caducidad a los 
procedimientos disciplinarios seguidos en forma de 
juicio en razón que, la ley que lo rige, ya citada, no 
contiene la institución jurídica de la caducidad. 
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24. LOS AYUNTAMIENTOS SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVOCACIÓN 
INTERPUESTO CONTRA LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS DICTADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS 
DISCIPLINARIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

El artículo 86 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro en su 
articulo 86 prevé el recurso de revocación como 
medio ordinario de defensa en contra de las 
resoluciones de responsabilidad administrativa, 
estableciendo la fracción III del artículo 84 que el 
mismo, SE TURNARÁ AL SUPERIOR JERÁRQUICO 
PARA QUE EMITA RESOLUCIÓN DENTRO DE LOS 
CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, NOTIFICANDO 
PERSONALMENTE AL INTERESADO…”,. lo que 
concatenado a la fracción III del artículo quinto de 
dicho ordenamiento, que dispone que se entiende 

como superior jerárquico, en las administraciones 
municipales, al ayuntamiento, quien determinara 
las sanciones cuya imposición se le atribuya para 
ejecución o aplicación por el órgano interno de 
control, de lo que se deduce meridianamente que, 
atento el contenido expreso de los dispositivos 
jurídicos invocados el Contralor Municipal, no es la 
autoridad competente para resolver dicho medio 
ordinario de defensa, sino el Ayuntamiento 
respectivo, al surtirle, por ministerio de ley, el 
carácter de superior jerárquico de la autoridad 
administrativa resolutora. 

 

25. LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE ENCUENTREN EN LITIGIO LABORAL BUROCRÁTICO, NO ESTÁN 
OBLIGADOS A PRESENTAR MANIFESTACIÓN PATRIMONIAL DE BIENES POR CONCLUSIÓN DEL CARGO, 
SINO HASTA QUE SE DE POR TERMINADA LA RELACIÓN, MEDIANTE RESOLUCIÓN FIRME. 

La fracción II del artículo 51 II de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores, Públicos del 
Estado de Querétaro, establece como obligación de 
los servidores públicos presentar su manifestación 
de bienes, dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la conclusión del cargo, por lo que, 
cuando se encuentra sub judice la calificación de 
legalidad del presunto despido realizado al ahora 
servidor público, ante el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Querétaro, no puede 
precisarse el hecho jurídico de la terminación 
formal de la relación laboral que motivara la 
emisión del acto impugnado y, por tanto, los 
extremos previstos en el dispositivo invocado, 

hasta que se emita resolución firme que declare la 
situación jurídica del servidor público, puesto que 
la aplicación precisa de la ley exige la subsunción 
de la conducta en el tipo legal y, la separación del 
cargo, se encuentra sujeta a litigio, por lo que, la 
ausencia del servidor público o su alejamiento 
material del cargo que venía desempeñando no 
implica necesariamente que se haya terminado 
jurídicamente la relación de trabajo al no existir 
resolución definitiva que así lo declare ni se haya 
externado en ese sentido la voluntad del actor en 
juicio y, por tanto, no puede tenérsele por 
encuadrado en el supuesto previsto en el ordinal 
de referencia. 

 

26. El PLAZO PARA COMBATIR VÍA JUICIO DE NULIDAD EL ACUERDO DE EXTINCIÓN DE CONCESIÓN PARA 
EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE SE COMPUTA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA 
EFECTOS LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “LA SOMBRA DE ARTEAGA.” 

La temporalidad del ejercicio de la acción procesal 
tendente a combatir la extinción de la concesión 
para el Servicio Público de Transporte, en términos 
de lo previsto por el artículo 50 fracción I de la Ley 
de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, es de 15 (quince) días 
hábiles, mismos que empiezan a computarse a 
partir del día siguiente al en que surta sus efectos 
la publicación efectuada en el Periódico Oficial “La 
Sombra de Arteaga”, en tratándose de 
concesionarios del servicio público de transporte, 
en virtud que, al ser el acto administrativo 

impugnado la resolución dictada por la autoridad 
administrativa, en la que declaró la extinción de la 
concesión de servicio público, fue en base a lo 
dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Transporte 
Público del Estado de Querétaro, que al ser la 
norma toral en que se fundamenta la legalidad del 
referido acto de autoridad, se trascribe a 
continuación: “…Artículo 47. Las concesiones se 
extinguen mediante acuerdo que al efecto emita y 
publique el titular de la Secretaría de Gobierno, en 
los casos siguientes...”. 
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El dispositivo citado claramente establece que, el 
acuerdo extintivo de concesiones públicas, se 
emita y publique por el Secretario General de 
Gobierno; lo cual nos remite a la ley de la materia, 
que lo es la Ley de Publicaciones del Estado de 
Querétaro, que en el artículo 1º, así como en la 
fracción VII del artículo 6º, así como en las 
fracciones I y II del artículo 9º., en su parte 
conducente, disponen que dicha ley es de orden 
público y tiene por objeto reglamentar la 
publicación del Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, 
teniendo carácter permanente e interés público, 
siendo su función, hacer público, en el territorio 
estatal, las concesiones para que surtan sus efectos 

jurídicos, así como los actos y resoluciones, que 
por disposición legal, deban ser publicados, 
correspondiendo al Secretario de Gobierno, 
administrar y publicar el Periódico Oficial así como 
ordenar la inclusión en el periódico oficial los 
ordenamientos y disposiciones ya señaladas, 
siendo así, que la norma especial en análisis, 
prescribe la publicación de los acuerdos extintivos 
que dicte el Secretario General de Gobierno que ahí 
establece, atento lo cual, el plazo de 15 días 
hábiles para ejercer la acción procesal 
administrativa, corre a partir del día siguiente al en 
que surta sus efectos la publicación del acuerdo 
respectivo en el periódico oficial, en razón de 
existir dispositivo legal expreso. 

 

27. EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DEBE ENCONTRARSE FEHACIENTEMENTE DEMOSTRADO. 
En términos de lo previsto por el artículo 65 de la 
Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, el 
juzgador cuenta con las facultades suficientes para 
que, una vez establecida la litis procesal, examine 
el asunto y determine si existe alguna causa 
notoria de improcedencia, analizando 
cuidadosamente, la totalidad del expediente, como 
un conjunto de piezas escritas que documentan los 
actos procesales, así como todos y cada uno de los 
planteamientos realizados por las partes materiales 
en juicio, teniendo presente que, el sobreseimiento 

del juicio debe encontrarse fehacientemente 
demostrado y, plenamente sustentado en motivos 
claros, ciertos y suficientes, atendiendo a que en el 
proceso contencioso administrativo priva el 
principio general de derecho referido de privilegiar 
la tutela del derecho subjetivo público del 
gobernado de brindarle la amplia garantía de 
audiencia y de acceso a la justicia, atento lo cual, 
podrá declararlo en cualquier momento procesal o, 
reservarse hasta la definitiva, para efecto de 
estudiar exhaustiva y adecuadamente, las causales 
de improcedencia del juicio. 

 

28. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. AUN Y CUANDO EN LA DEMANDA NO SE SEÑALE A LA AUTORIDAD 
QUE EMITIÓ EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, EL JUEZ DEBERÁ ORDENAR SU LEGAL 
EMPLAZAMIENTO A JUICIO. 

Si del escrito inicial de demanda se desprende que 
el actor en juicio no señaló a la emisora del acto 
impugnado, el juez debe ordenar su 
emplazamiento, pues dicha autoridad debe ser 

llamada a juicio a defender la legalidad del acto y, 
en ese caso, prevenir en términos de ley al actor en 
juicio para que anexe las copias de traslado 
correspondientes. 

 

29. EL MARCO JURÍDICO QUE RIGE A LOS CUERPOS POLICÍACOS ES DISTINTO AL DEL RÉGIMEN LABORAL 
BUROCRÁTICO. 

La norma 123 apartado B, fracción XIII, ubica 
jurídicamente a los policías que prestan sus 
servicios para la Administración Pública Activa, ya 
sea estatal o municipal, en una relación de 
naturaleza administrativa y no laboral, teniendo así 
un régimen estaturario especial de regulación y, 
por tanto, no le son aplicables a los policías las 
disposiciones relativas al régimen laboral, atento 

que, la ley cimera citada, establece expresamente, 
en su parte conducente que, “. . .los miembros de 
las instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes….”, por lo que no es dable 
equiparárseles con una relación de naturaleza 
laboral, sino administrativa, siendo aplicables las 
leyes y reglamentos especiales que los regulan. 
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30. EL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD EXIGE ANALIZAR LA DEMANDA COMO UN TODO CONGRUENTE. 

El escrito inicial de demanda debe estudiarse como 
un todo integral, que debe ser analizado en su 
totalidad a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, sin cambiar los enunciados de hechos 
expuestos en la demanda, atento al principio de 
tutela efectiva de los derechos de gobernado, 
siendo obligación ineludible y de carácter 
fundamental del Juzgador, el deber de estudiar 
cuidadosamente, todos y cada uno de los 
planteamientos del impetrante de justicia 
administrativa, en apoyo de sus pretensiones, a 
efecto de determinar la causa petendi y, los medios 
de prueba ofertados, como base para resolver 
sobre la admisión o desechamiento de la 

demandada. En tal sentido, atento a los principios 
de congruencia y de in dubio pro actione que 
sustentan al proceso administrativo, el 
desechamiento de la demanda deberá ser 
sustentada en motivos claros y evidentes por sí 
mismos, que surjan sin ningún obstáculo a la vista 
del juzgador, que no puedan ser desvirtuado por 
ningún medio de prueba durante el juicio, 
atendiendo a que en el proceso contencioso 
administrativo priva el principio general de derecho 
de privilegiar la tutela efectiva del derecho 
subjetivo público del gobernado, que implica 
brindarle la amplia garantía de audiencia y de 
acceso a la justicia. 

 

31. PROCEDENCIA DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA EN JUICIO. BASTA QUE SE SATISFAGAN LOS 
REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

La ampliación de demanda prevista en el artículo 
64 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, única y 
exclusivamente, se encuentra condicionada a que 
el actor 1) la efectué oportunamente, es decir, la 
promueva dentro de los diez días siguientes a la 
fecha en que surta efecto legal, el acuerdo recaído 
a la contestación de la demanda; 2) cumpla con los 
requisitos de forma, consistente en presentarla por 
escrito y, 3) adjuntar a su ocurso de ampliación, las 
copias necesarias de ésta, así como de las pruebas 
y documentos que en su caso presente, a fin de 
correr el traslado respectivo a la demandada, sin 
que sea procedente establecer mayores requisitos, 

al no preverlo el orden jurídico vigente, atento al 
principio general de derecho que reza “"ubi lex non 
distinguit nec nos distinguere debemos", es decir, 
donde la ley no distingue, no debe distinguir el 
intérprete, concatenado al principio de legalidad, 
consistente en que “la autoridad sólo puede hacer 
lo que la ley le permite, así como el de in dubio pro 
actione, previsto en el artículo 2° de la 
Constitucional Política del Estado de Querétaro, 
que sustenta al proceso administrativo, 
concerniente a privilegiar la tutela del derecho 
subjetivo público del gobernado de brindarle la 
amplia garantía de audiencia, defensa y de acceso a 
la justicia. 

 

32. NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRUEBA DE INFORMES. 

La prueba de informes se encuentra prevista en la 
fracción III del articulo 75 de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro y, consiste, en términos 
del ordinal 103 de la le invocada, en pedir al 
juzgador que solicite a cualquier autoridad 
administrativa, que comunique por escrito, sobre 
hechos que haya conocido, debido conocer o se 
presuma fundadamente conoce con motivo o 
durante el desempeño de sus funciones expidiendo 
de todo ello constancia, además de proporcionar 
copias o documentos que deriven de sus libros, 
registros, archivos o expedientes que estén 

relacionados con los hechos controvertidos. La 
característica de esta prueba es la disponibilidad 
expedita e indubitable de datos por razón de la 
actividad o función que desempeñan dichas 
personas o entidades y su relación con la materia 
del litigio. Si la autoridad requerida de un informe 
fuera omisa en la contestación o no la produjera 
dentro del plazo concedido para ello, se aplicarán 
en su contra las medidas de apremio contenidas en 
la presente Ley..”(lo subrayado añadido). 
Al estar expresamente prevista por el legislador, 
resulta erróneo darle el carácter de prueba 
confesional y considerarla como un medio de 
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convicción no admisible dentro del proceso o juicio 
Contencioso Administrativo, pues la naturaleza 
jurídica de la prueba de informes radica en la 
disponibilidad expedita e indubitable de datos que 
se encuentran en archivos públicos que custodian 
las autoridades administrativas, a las que se les 
requiere proporcionen dicha información por tener 
relación con la materia del litigio, siendo obligación 
de cualquier autoridad administrativa, comunicar 
por escrito, sobre los hechos de que haya 
conocido, debido conocer o se presuma 
fundadamente conoce con motivo o durante el 
desempeño de sus funciones.  
En esa línea argumentativa, la prueba de informes 
no implica una prueba prohibida en el derecho 
procesal administrativo, sino plenamente 
permitida, pues si la confesión o declaración de 
posiciones a cargo de las autoridades demandadas 
no se permite, es para evitar distraerlas o 
entorpecerlas de realizar sus cotidianas actividades 
dentro del servicio público e inmersas dentro de la 
Administración Pública Activa y para que las 
citaciones jurisdiccionales efectuadas en forma 
personal, impidieran la atención debida y esmerada 
de sus atribuciones legales. Así, es notoria la 
distinción entre la prueba de informes y la 
confesional que prevé la Ley de Enjuiciamiento de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, ya que si bien es cierto, dicha ley prevé 
en su articulo 67, la admisión de toda clase de 
pruebas, excepto la confesional con absolución de 
posiciones de las autoridades demandadas y las 
que fueren contra la moral o el derecho, es 
inconcuso que lo sea la de informes. Lo anterior no 
sin soslayar que, la finalidad obvia de la prueba de 
informes es la de obtener datos que permitan 
esclarecer los enunciados de hecho, propuestos 
por el actor en su escrito inicial de demanda, 
investigación que se encuentra constreñida y 
relacionada con la litis entablada y, por ende, la 
naturaleza del referido medio de convicción es 
allegarle de mayores elementos al Juzgador para 
arribar a la verdad del caso en el momento del 
dictado de la sentencia definitiva, pues como 
quedó expuesto, la prueba de informes a cargo de 
una autoridad o funcionario, ofrecida dentro del 
juicio y, mediante la cual la parte oferente pretende 
que se conteste un cuestionario previamente 
formulado por ella, lo es para que éstos rindan 
ciertas declaraciones, o den noticia de cierta 
información que se les solicita, que si bien reviste 
la forma de un documento, se materializa o se 
conforma por lo expresamente manifestado por el 
informante. 

 

 

33. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA PRUEBA SUPERVENIENTE. 

La prueba superveniente es aquella de la cual el 
promovente desconoce su existencia al momento 
de presentar su escrito inicial de demanda y se 
encuentra prevista en el artículo 66 de la Ley 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, debiendo encuadrar en 
alguno de los supuestos que prevé el artículo en 

mención para su admisión, que son: 1) Que sea de 
fecha posterior al ofrecimiento de los medios de 
convicción ordinarios; 2) O bien, que objetivamente 
sean medios de convicción desconocidos para el 
oferente y; c) Que así lo manifieste bajo protesta de 
decir verdad. 

 

 

34. PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE NULIDAD RESPECTO DE LAS BOLETAS DE INFRACCIÓN A LOS 
ORDENAMIENTOS DE TRÁNSITO, EMITIDAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 

Las boletas de infracción administrativa, afectan la 
esfera de derechos del gobernado desde el 
momento en que exteriorizan y declaran la 
manifestación de la voluntad de la autoridad de su 
comisión y, además procedió a privarlo del 
documento público, consistente en la placa 

metálica de circulación, acto administrativo que 
contiene una declaración de voluntad de un 
servidor público que crea una situación jurídica 
particular, de naturaleza administrativa, sin haberle 
brindado el más elemental derecho de audiencia. 
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35. LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA DEMANDA, NO IMPLICA EL ESTUDIO OFICIOSO DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS NO IMPUGNADOS. 

Si el actor en juicio fue omiso en señalar con 
precisión en su escrito inicial de demanda, los 
actos administrativos impugnados, es 
improcedente el estudio oficioso de los mismos, en 
razón que la suplencia de la deficiencia de la 
demanda, se encuentra acotado en los términos 
precisos de la norma 147 de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado, que dispone que el juzgador podrá 
corregir los errores que advierta en la cita de los 
preceptos que se consideren violados y examinar 
en su conjunto los agravios y causales de 
ilegalidad, así como los demás razonamientos de 
las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, pero sin cambiar los 
hechos expuestos en la demanda y en la 

contestación y, sin derivar o deducir más agravios 
de los que expresamente se haya dolido el actor en 
su demanda, ergo, la suplencia no le permite al 
juez revisar de oficio actos administrativos que no 
hayan sido expresamente impugnados por el actor 
en juicio, en virtud que la citada disposición limita 
a resolver la cuestión planteada, y de lo cual deriva 
que, al encontrarse la acción procesal de nulidad, 
concentrada y agotada en el escrito inicial de 
demanda, resulta notoriamente inoperante estudiar 
actos diferentes a los expresamente combatidos, 
máxime que, en la materia administrativa, se 
encuentra proscrita la gestión de negocios, lo que 
conlleva que la acción procesal en juicio, resulta de 
carácter personalísima. 

 

36. INTERÉS LEGÍTIMO. BASTA ACREDITAR SU ESPECIAL SITUACIÓN FRENTE A LA LESIÓN OBJETIVA QUE 
GENERA EL ACTO IMPUGNADO EN SU ESFERA JURÍDICA. 

En términos de lo previsto por el artículo 42 de la 
Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, el interés 
legítimo se encuentra intermedio entre el jurídico y 
el simple, lo que conlleva que, aun cuando los 
actos administrativos no le afecten en forma 
directa un derecho subjetivo, será admisible su 
acción procesal, siempre y cuando se exija el 
respeto de un ordenamiento jurídico que altere de 
alguna forma la esfera jurídica del particular, pues 
dicho interés tutela los conocidos en la doctrina 
como derechos de clase, que es una defensa más 
amplia, respecto de violaciones que, aun cuando no 
lesionan propiamente intereses jurídicos, sí se 

actualiza una lesión objetiva a la esfera jurídica de 
la persona física o moral derivada de su peculiar 
situación, siendo que, el interés que debe justificar 
el accionante para que le sea admitida su demanda, 
no es relativo a acreditar su pretensión, pues ello 
corresponde al estudio de fondo de la sentencia, 
sino el que le asiste para iniciar la acción.  
En efecto, dicho precepto alude a la admisibilidad 
de la acción procesal ante este Tribunal, que se 
traduce en atribuirle legitimación procesal para 
intentarla, lo que es distinto del acreditamiento del 
derecho alegado, pues esto último es una cuestión 
que atañe al fondo del asunto y, se refiere a la 
legitimación en la causa. 

 

37. INVITACIÓN DE PAGO. NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD QUE DEPARE PERJUICIO EN LA ESFERA 
JURÍDICA DE GOBERNADO. 

La invitación de pago, no constituye un acto 
administrativo que depare perjuicio en la esfera 
jurídica del gobernado, en virtud de que no reviste 
las características de éste, tales como la 
obligatoriedad, imperatividad y ejecutividad, que 
son cualidades del acto administrativo, por las que, 
sin necesidad de reconocimiento judicial, la 
autoridad determina por y ante sí el titulo jurídico 
determinante de la creación, modificación o 

extinción de una situación jurídica concreta, 
teniendo la aptitud de ser exigible de manera 
inmediata a su destinatario, pudiendo recurrir a la 
coacción directa en caso de oposición.  
A diferencia de lo anterior, las llamadas 
invitaciones al pago, son de carácter meramente 
informativa, desplegada hacia el particular, sin que 
exista en ellas, inicio de ejecución, sino sólo una 
convocatoria al particular para que regularice 
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opcionalmente, su situación jurídico-fiscal, razones 
por las cuales, no le depara perjuicio jurídico en su 
esfera patrimonial, pues no existe una 
determinación liquida que le sea exigible y, por 
ende, tampoco hay notificación formal ni 
requerimiento alguno que traiga aparejada 
ejecución. 
En ese orden argumentativo, dichas cartas, 
solamente tienen el efecto de comunicar al 
particular, los datos existentes en sus archivos, 
llamándolo a corregir su situación fiscal, sin que 
establezca coacción ni principio de ejecución 
alguno, lo cual, tampoco se traduce en el inicio de 
un nuevo trámite administrativo, ni reviste el 
carácter de resolución definitiva, que lesione en 
forma alguna el patrimonio del invitado, por tanto 

en términos de lo previsto por la norma 20 fracción 
V de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro es 
improcedente el juicio contencioso administrativo 
enderezado en su contra, al no constituir un acto 
administrativo que afecte intereses jurídicos o 
legítimos de la esfera jurídica del gobernado, al no 
revestir el carácter de requerimiento de pago, no 
debiendo soslayar que la acción contenciosa 
administrativa no constituye una potestad procesal 
contra todo acto de la administración pública, pues 
se trata de un mecanismo de jurisdicción 
restringida, en que la procedencia de la vía está 
condicionada a que los actos administrativos 
constituyan resoluciones definitivas. 

 

38. COSA JUZGADA, SUS ELEMENTOS. 

Para distinguir la cosa juzgada en materia 
administrativa no se debe confundir la causa, con 
la pretensión reclamada, toda vez que la primera 
tiene que ver con el hecho generador que las 
partes hacen valer como fundamento de sus 
pretensiones y, la segunda se refiere al objeto o 
materia del pleito, por lo que si en ambos juicios 
no existe el mismo hecho generador de sus 
pretensiones, entonces no debe considerarse que 
se resolvió respecto al mismo fondo sustancial 
controvertido.  
En efecto, los supuestos que deberán verificarse a 
fin de determinar la existencia o inexistencia de la 
cosa juzgada en un juicio contencioso, son: a) 
Identidad de las personas que intervinieron en los 
dos juicios; b) Identidad en las cosas que se 
demandan en los mismos juicios; c) Identidad de 
las causas en que se fundan las dos demandas; sin 
embargo, se advierte la existencia de un cuarto 
elemento de convicción que requiere verificar el 
juzgador a fin de actualizar la institución de la cosa 

juzgada y que se refiere a que en la primera 
sentencia se haya procedido al análisis del fondo 
de las pretensiones propuestas. Este último 
requisito cobra relevancia, pues debe considerarse 
que para que la cosa juzgada surta efectos en otro 
juicio, es necesario que entre el caso resuelto por 
la sentencia que ha causado ejecutoria y aquel 
asunto en el que la cosa juzgada sea invocada, 
concurra identidad en las cosas, en las causas, en 
las personas de los litigantes, en la calidad con la 
que intervinieron y, por supuesto, que en el primer 
juicio se hubiere analizado en su totalidad el fondo 
de las prestaciones reclamadas, en razón a que de 
no concurrir este último de los extremos no podría 
considerarse que se está ante la figura de la cosa 
juzgada, pues lo contrario llevaría al absurdo de 
propiciar una denegación de justicia al gobernado 
al no darle la oportunidad de que lo demandado, es 
decir, la pretensión reclamada, sea resuelto en 
alguna instancia. 

 

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

Si el impetrante de justicia administrativa se duele 
de la violación a las formalidades que debe tener 
todo procedimiento, pero es ayuno en establecer la 
causa de pedir, pues únicamente se concreta a 
manifestar, en forma genérica, la presunta 
violación a la ley, sin establecer razonamiento 
jurídico que permita efectuar el estudio de la 

violación alegada y, dado que este Tribunal se 
encuentra constreñido a entrar al estudio de los 
conceptos de impugnación planteados, sin abordar 
otras cuestiones ajenas o diversas a la cuestión 
efectivamente expuesta, sin deducir otros agravios 
que los esgrimidos por el recurrente y, máxime 
aún, que el recurrente se limitó a expresar 
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genéricamente, la comisión de violaciones 
constitucionales, sin especificar la causa, razón o 
motivo de las mismas, dicho agravio debe 
declararse inoperante.  
Ello es así en razón que la simple manifestación de 
desacuerdo, expresada por el quejoso de manera 
genérica e imprecisa, no puede considerarse como 
razonamiento encaminado a evidenciar la 
ilegalidad de la sentencia reclamada, pues omitió 
combatir las consideraciones torales del fallo 

reclamado, lo que equivale a una omisión del 
razonamiento lógico- jurídico, tendentes a 
demostrar una presunta violación legal cometida 
por el juez de origen en su agravio, constituye un 
obstáculo para entrar al estudio del acto 
combatido, pues no se aprecia la causa de pedir y, 
consecuentemente, resultan inatendibles los 
conceptos de agravio aludidos en el recurso de 
revisión y, por tanto, inoperantes. 

 

40. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA, PERMITE COMBATIR, DE FORMA EXTENSA, LA RESOLUCIÓN EMITIDA 
POR LA AUTORIDAD DEMANDADA, CON POSTERIORIDAD A LA CONFIGURACIÓN DE LA NEGATIVA 
FICTA. 

Vista resolución expresa que emitió la autoridad 
demandada y que exhibió, en forma posterior al 
emplazamiento del juicio de nulidad enderezado en 
contra de una negativa ficta, constituye un acto 
nuevo y, desconocido para el particular afectado, 
contra el cual procede, a petición expresa del actor, 
la ampliación de la demanda para efecto de 
combatir, en el propio juicio, ese nuevo acto, de 
conformidad con lo previsto en la norma 64 de la 
Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, atentos los principios de 
economía, concentración y celeridad procesal. 
Ergo, resulta procedente entrar al estudio de las 
pretensiones del particular contenidas en el escrito 
de ampliación de demanda, pues la ampliación de 
demanda es una facultad procesal que tiene a su 
favor éste, para que, en aras a los principios 

referidos, se proceda, , en la misma pieza de autos, 
a combatirlo jurídicamente, que, de otra guisa, 
quedaría firme, siendo contrario a los principios 
invocados, obligar al particular a intentar un nuevo 
juicio de nulidad. 
Bajo esta tesitura, en el juicio contencioso 
administrativo rige el denominado principio de litis 
abierta que permite al gobernado hacer un 
planteamiento argumentativo amplio dentro del 
proceso, respecto de los actos emitidos por la 
autoridad administrativa, con independencia de lo 
vertido ante ella o, en este caso, de actos que 
ignoraba su contenido y contra los cuales tiene el 
derecho de desvirtuar o combatir legalmente, por 
tratarse además de un derecho procesal reconocido 
expresamente en la ley adjetiva. 

 

41. ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE EJECUCIÓN, GARANTIZANDO EL INTERÉS FISCAL. 

La concesión de la suspensión de los actos de 
ejecución derivados de un crédito fiscal, debe 
fundar y motivar el monto de la caución, mismo 
que debe comprender, por lo menos, el monto 
exigido por la autoridad exactora, a efecto de 
evitar que se causen evidentes perjuicios al interés 
general de la sociedad y a los servicios públicos 
que brinda el Estado, al no hacer efectivos los 
adeudos de derecho público, con celeridad y 
prontitud y que se encuentran; destinados al gasto 
público, de lo que se desprende la necesaria 
obligación de garantizar el interés fiscal, 
atendiendo a los principios rectores de la materia 
tributaria relativas al interés fiscal, de solvencia y 

de que el fisco no litiga despojado, atendiendo a lo 
previsto en la norma 47 de la Ley de Enjuiciamiento 
de lo Contencioso Administrativo del Estado, para 
que el particular afectado lo haga en cualquiera de 
las formas legales siguientes: a) depósito en 
efectivo; b) prenda; c) hipoteca; d) embargo de 
bienes; e) fianza de compañía autorizada o f) fianza 
de persona que acredite su solvencia con bienes 
inscritos en el Registro Público de la Propiedad, 
debiendo en este caso, el fiados renunciar 
expresamente a los beneficios de orden y excusión 
y someterse de igual manera al procedimiento 
administrativo de ejecución a que hubiere lugar. 
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42. AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA NO CONSTITUYE UN 
ACTO DEFINITIVO IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD. 

Los actos intraprocedimentales, que son los 
emitidos por el órgano de control interno, por el 
superior jerárquico del servidor público encauzado 
o la Secretaría de la Contraloría del Estado dentro 
de los procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa, no revisten el carácter de actos 
definitivos, como es el caso del que da inicio al 
procedimiento disciplinario, que sólo contienen la 
orden de sujeción al procedimiento administrativo 
de investigación por responsabilidad disciplinaria y 
señalan fecha y hora para la celebración de la 
audiencia que establece el artículo 78 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, al tratarse de actos que preparan y 

preceden la resolución que ponga fin al 
procedimiento disciplinario, misma que puede 
absolver o condenar al servidor público y, por 
ende, no se puede considerar definitorio de su 
situación jurídica ni tampoco que afecte el interés 
jurídico del promovente, pues tales actos tampoco 
producen algún agravio de imposible reparación 
contra el que proceda la acción contenciosa 
administrativa, en razón que únicamente implica 
un acto de molestia el verse sujeto al 
procedimiento de investigación correspondiente, 
sin que por ese sólo hecho se vea privado de 
ningún derecho. 

 

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

La declaración de prueba desierta es un supuesto 
diferente al desechamiento de la misma, pues el 
primer extremo presupone que, con antelación, fue 
admitida por el juzgador el medio de convicción en 
estudio, mientras que el desechamiento es una 
determinación que adopta el juzgador atendiendo a 
defectos formales o de fondo del ofrecimiento 
probatorio, hipótesis ésta última que, además de 
causar un gravamen irreparable en la definitiva, se 
encuentra expresamente prevista en la legislación 
adjetiva para ser revisada por la superioridad a 
instancia de la parte afectada. 
En efecto, la declaración de desierta de una prueba 
tiene como presupuesto su admisión previa, misma 
que no pudo llevarse al cabo generalmente por 

causas imputables al oferente, lo que afecta su 
desahogo, hipótesis que no se encuentra 
expresamente encuadrada en los artículos 156 y 
157 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, por tanto, 
cobran vigencia los principios de reserva de ley y 
de exclusión, pues al no ser recurrible dicha 
resolución mediante el recurso procesal de revisión 
y, tratarse de un auto de trámite, resulta admisible 
el recurso de revocación, previsto éste último, en el 
articulo 152 de la ley invocada, mismo que tiene 
por objeto combatir aquellos autos y decretos de 
trámite que no fueren revisables por la Sala 
Unitaria del Tribunal. 

 

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

La distinción entre los tipos de responsabilidad en 
que pueden incurrir los servidores públicos, como 
es la administrativa, laboral, política, penal, civil, e 
incluso, la fiscal y la resarcitoria, es acorde con el 
sistema constitucional y legal que nos rige, siendo 
independientes unas de otras, involucrando con 
ello una diversidad de aspectos jurídicos en sus 
relaciones, entre los que destacan ámbitos legales 
de diversa naturaleza, siendo que no se puede 
confundir las que atañen a la persona del servidor 
público con la patrimonial del Estado, siendo ésta 
de carácter objetiva y directa y en la que no se 

involucra la culpa del servidor público, sino la 
actividad estadual que causa un daño a un 
particular que no tiene el deber de soportarlo. 
En las anotadas circunstancias, debe distinguirse 
entre la responsabilidad del servidor público en 
materia penal, que es de carácter personal y 
presupone su culpabilidad, de la ya citada 
responsabilidad patrimonial del Estado, que es 
objetiva y directa y de la cual debe analizarse su 
procedencia. 
Siendo que para efectos de la admisión de la 
demanda, no puede confundirse la responsabilidad 
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proveniente de delito, que puede acarrear la 
consiguiente obligación de reparar el daño como 
consecuencia de la sentencia pronunciada por el 
juez penal que haya conocido del caso, con la 
responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en 

el segundo párrafo del artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, que puede válidamente exigirse, sin 
vinculación con aquella. 

 

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

La resolución que desecha alguna de las pruebas 
ofrecidas, por considerarla el Juzgador como 
ociosa, debe motivarse en el análisis de los 
enunciados de hechos con los que se relaciona y de 
las pruebas desahogadas, del que derive que ya se 
encuentra debidamente acreditado o no tiene 
relación con a Litis planteada, por lo que resultaría 
innecesaria la probanza ofrecida.  
Lo anterior máxime que en el juicio de nulidad se 
ejerce una acción procesal concentrada en la que, 
además de la pretensión se proponen los medios 
de prueba tendentes a la investigación de los 
hechos controvertidos, en que el acto impugnado 

debe ser analizado tal como aparezca emitido por 
la autoridad demandada esto es, la acción se 
encuentra constreñida y relacionada con la litis 
entablada y, por ende, la naturaleza de los medios 
de convicción ofrecidos es allegar mayores 
elementos al Juzgador para el dictado de la 
sentencia definitiva, siendo que el derecho 
fundamental de audiencia, en sentido amplio, no se 
contrapone con los principios de economía, 
concentración y celeridad procesal, pues debe 
darse oportunidad plena a las partes, de acreditar 
los extremos de su acción procesal o, en su caso, 
de las excepciones y defensas opuestas. 

 

46. NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PRUEBA EL HECHO QUE EL OFERENTE LA HAYA OFERTADO 
CON TODOS LOS ENUNCIADOS FÁCTICOS. 

Las pruebas aportadas en el juicio contencioso 
administrativo son los medios para acreditar la 
certeza de los enunciados de hechos o excepciones 
opuestas, por lo que si se desprende de los 
escritos de las partes, la existencia de una relación 
de causalidad entre los enunciados de hechos, con 
los medios de convicción aportados al juicio y, para 
cumplir con el requisito legal el oferente la 
relacionó con todos y cada uno de los hechos, ya 

sea de la demanda o de su ampliación, atento al 
principio general de derecho que establece que 
donde el legislador no distingue, no le es dable 
hacerlo al intérprete, lo que se traduce en que no 
es causa de desechamiento de las pruebas el hecho 
que el oferente las haya ofertado con todos los 
enunciados fácticos, pues no existe, legalmente, 
limitante en ese sentido. 

 

47. NO PROCEDE LA REINCORPORACIÓN DE MIEMBROS DE INSTITUCIONES POLICIALES, MINISTERIOS 
PÚBLICOS Y PERITOS. 

La improcedencia de la pretensión de reincorporar 
a los miembros de las corporaciones policiales, así 
como a los ministerios públicos y peritos, deriva 
del máximo argumento de autoridad, derivado de 
la fracción XIII del Apartado B, de la norma 123 de 
la ley cimera, a saber, Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que, de manera clara, 
expresa y contundente, así lo establece, aun y 
cuando la autoridad jurisdiccional resolviere que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada, 

puntualizando que, sea cual fuere el resultado del 
juicio o medio de defensa que hubiere promovido 
dicho servidor público. 
Dada la relevancia de dicha disposición, no se debe 
soslayar la exposición de motivos vertida al efecto 
y, con lo cual la interpretación exegética de dicho 
precepto se confirma y define, resultando útil 
transcribir, en la parte que interesa, algunos 
apartados de la gaceta parlamentaria, publicada el 
18 dieciocho de junio de 2008 dos mil ocho, 
respecto del PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
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SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, resultado del 
Dictamen de primera lectura de las COMISIONES 
UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE 
JUSTICIA; DE GOBERNACIÓN; DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, que en lo 
conducente señaló: 
 “. . .Los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia, constituyen el pilar sobre 
el cual debe conducirse todo servidor público. Ello 
es particularmente importante tratándose de los 
miembros de las instituciones policiales, de la 
procuración de justicia y la investigación de los 
delitos. La intención de contar con agentes 
ministeriales y policías eficientes, honestos y 
confiables, que puedan combatir de forma 
profesional, ética y efectiva la delincuencia, es una 
preocupación que dio origen a la reforma al 
artículo 123 constitucional de fecha 3 de marzo de 
1999. En esa ocasión el Constituyente pretendió 
incorporar mecanismos más eficientes para separar 
de la función a los elementos que, por cualquier 
circunstancia, se apartaran de los principios 
rectores de la carrera policial. Al efecto, se señaló 
que: "…Los buenos elementos de las instituciones 
policiales y de seguridad pública deben contar con 
sistemas que les permitan hacer una carrera 
profesional, digna y reconocida por la sociedad. Sin 
embargo estos sistemas deben también permitir a 
las autoridades separar oportunamente a los 
elementos que abusen de su posición y, corrompan 
las instituciones. Lo anterior buscaba remover de 
las instituciones de seguridad pública y de 
procuración de justicia a los malos elementos, sin 
que procediese su reinstalación, cualquiera que 
hubiera sido el sentido de la resolución 
jurisdiccional respecto del juicio o medio de 
defensa promovido y, en caso de que aquélla 
resultara favorable para los quejosos, sólo tendrían 
derecho a una indemnización. Sin embargo, 
posteriormente diversos criterios judiciales 
permitieron, de hecho, la reinstalación de dichos 
elementos a sus cargos. Ello debido a que, las 
sentencias de amparo, aún y cuando sean sólo para 
efectos, producen como consecuencia que las 
cosas regresen al estado en que se encontraban y, 
por consecuencia, a que el mal servidor público 
permanezca en la institución. 

 Ante ello, la intención de la presente reforma a la 
fracción XIII del Apartado B, del artículo 123, es 
determinar que en caso de incumplir con las leyes 
que establezcan las reglas de permanencia o al 
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones, los agentes del Ministerio Público, los 
peritos, y los miembros de las instituciones 
policiales de la federación, el Distrito Federal, los 
estados y los municipios serán separados o 
removidos de su cargo sin que proceda, bajo 
ningún supuesto, la reinstalación o restitución en 
sus cargos. Esto es, que aún y cuando el servidor 
público interponga un medio de defensa en contra 
de su remoción, cese o separación, y lograra 
obtener una sentencia favorable, tanto por vicios 
en el procedimiento que propicien la reposición del 
procedimiento como por una resolución de fondo, 
el Estado podrá no reinstalarlo. En cambio, en tales 
supuestos, sí estará obligado a resarcir al afectado 
con una indemnización. . .Como medida de 
combate a la corrupción en las instituciones 
policiales y de procuración de justicia, la reforma 
es contundente al señalar que elementos que han 
incurrido en incumplimiento o falta grave prevista 
en sus ordenamientos disciplinarios o laborales, no 
podrán ser restituidos en sus cargos por significar 
una falta a los valores institucionales de rectitud y 
alto valor ético que se requiere en el sistema de 
seguridad pública e impartición de justicia, que es 
pieza fundamental en el espíritu de la reforma. 
Como podrá observarse, esta reforma propicia un 
sano equilibrio entre, por un lado, la necesidad de 
mantener un servicio de carrera, necesario para 
motivar al personal a tener una expectativa de 
profesionalización y crecimiento y, por el otro, el 
imperativo de contar con mecanismos eficientes de 
depuración de los elementos que se apartan de los 
principios de ética y ensucian y dañan a las 
instituciones. . .”  
Como puede advertirse de una somera lectura, la 
intención del legislador fue clara y expresa, sin que 
deje lugar a interpretación diversa de la literal, por 
lo que cobra vigencia la segunda parte de la 
disposición constitucional, relativa a que, en ese 
caso, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, mismas que se determinarán en ejecución 
de sentencia. 
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48. SUSPENSIÓN RESTITUTORIA. NO PROCEDE CONTRA ACTOS NEGATIVOS. 

En tratándose de juicios en los que se solicita la 
suspensión de un acto negativo, consistente en el 
desechamiento del medio ordinario procedimental 
de defensa interpuesto por el actor en juicio, no 
procede la suspensión con efectos restitutorios, 
atento que dicha resolución negatoria, tiene a su 
favor el principio de apariencia de legalidad. 
En efecto, en el caso concreto, el a quo no puede 
llegar al extremo que pide el recurrente de estudiar 

en el aludido incidente, con la debida profundidad 
argumentativa, el acto impugnado que le niega el 
acceso al aludido medio de defensa al quejoso, 
pues ello es propio de la sentencia definitiva, ya 
que resulta evidente que no puede traer como 
consecuencia la concesión de la suspensión con 
efectos de carácter positivo, que equivaldría a 
otorgarle efectos restitutorios, que son propios de 
la sentencia de fondo. 

 

49. SUSPENSIÓN.- APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE APARIENCIA DEL BUEN DERECHO O DE “FUNUM BONIS 
IURA”, REFERIDO EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY. 

El principio de presunción de la existencia del buen 
derecho , deriva directamente del artículo 44 de la 
Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo que así lo dispone expresamente, lo 
que tiene plena justificación en la necesidad de 
prevenir el peligro de un daño, derivado del retardo 
en el dictado de una providencia jurisdiccional, al 
que los doctrinarios denominan “periculum in 
mora”. 
De guisa que, la naturaleza del incidente de 
suspensión lo es de una autentica providencia 
cautelar o precautoria, pues se trata de un 
interdicto es decir, de una determinación 
jurisdiccional para detener la ejecución del acto de 
autoridad, hasta en tanto se dicte la resolución 
definitiva en el expediente, lo cual, crea un estado 
jurídico provisorio, estableciendo así, un compás 
de espera de la ejecución ordenada en el acto 
impugnado, a efecto que este no se quede sin 
materia. 
Es pertinente subrayar que, la suspensión no opera 
sobre el acto en sí mismo, sino sobre sus 
consecuencias que son en rigor, las que perjudican 
al gobernado, puesto que no prejuzga la decisión 
definitiva, pero sí deja temporalmente sin efectos 
las resoluciones pronunciadas que afectan al 
gobernado, únicamente para que cesen, de manera 

provisoria o temporal, los efectos de la violación, 
para así, conservar o mantener viva la materia del 
juicio, procurando con ello conciliar dos exigencias 
frecuentemente opuestas: por una parte, las de 
justicia pronta, expedita e impartida con celeridad 
y, por la otra, la relativa a la ponderación de la 
legalidad a que se debe constreñir el gobernado. 
Atentas la anteriores consideraciones y, el numeral 
en cita, el legislador confirió facultad al juzgador 
de otorgar la suspensión solicitada, ya sea de oficio 
o a partición de parte, atendiendo al principio de 
apariencia del buen derecho que se circunscribe en 
el adagio latino de “funum bonis iura”, 
sustentándose en un conocimiento previo y, por 
tanto, superficial, en que se adviertan meras 
probabilidades que anticipen la aparente ilegalidad 
del acto en relación con el derecho litigioso, 
atendiendo en todo momento que dicha medida 
cautelar, no violente el orden público ni el interés 
social, en virtud de que la finalidad de la 
suspensión del acto impugnado es evitar que se le 
causen perjuicios de difícil reparación al impetrante 
de justicia administrativa y primordialmente, la 
preservación de la materia del juicio, evitando que 
los actos impugnados sean ejecutados y causen 
daños irreparables en la esfera de derechos del 
justiciable. 

 

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

Acorde a lo previsto por la fracción I del articulo 
115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que en su parte conducente 
establece que, los funcionarios propietarios de la 

Administración Pública Municipal, electos 
indirectamente o por nombramiento o designación 
de alguna autoridad, desempeñen las funciones 
propias de esos cargos, cualquiera que sea la 
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denominación que se les dé, no podrán ser electas 
para el periodo inmediato, así como que, . . . Todos 
los funcionarios antes mencionados, cuando 
tengan el carácter de propietarios, no podrán ser 
electos para el periodo inmediato con el carácter de 
suplentes, pero los que tengan el carácter de 
suplentes sí podrán ser electos para el periodo 
inmediato como propietarios a menos que hayan 
estado en ejercicio….”, en concatenación con lo 
previsto por los artículos 44 y 45 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 
correspondiente al TITULO IV, intitulado “ DE LA 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL”, en su 
capitulo primero que establece LA ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LOS MUNICIPIOS, disponen la 
estructura administrativa esencial de cada uno de 
ellos, siendo que, “. . . el nombramiento de dichos 
titulares, recae en la persona que el Presidente 
Municipal proponga al Ayuntamiento y este por 
mayoría absoluta de votos ratifique y, que, si la 
propuesta no fuera aceptada, el Presidente 
presentará una terna de la cual deberá elegirse a 
uno de sus integrantes. …”, designación política, 
que se traduce como aquella que se puede proveer 
discrecionalmente por las autoridades entrantes en 
nuevo periodo de administración. 
En efecto, dichas designaciones se fundamentan 
básicamente en la confianza política, partiendo de 
una capacidad técnica previamente contrastada y 

de ajuste a los requisitos del puesto se elige al que, 
en el orden personal, para el cargo presenta 
mayores garantías de fidelidad para él y para el 
proyecto político correspondiente, luego entonces, 
los cargos designados por el Ejecutivo municipal y 
aprobados por el Ayuntamiento, corresponden al 
periodo de la administración de éste, con una 
duración constitucional de tres años, lo que 
conlleva la configuración de nuevos equipos de 
confianza del Titular de las estructuras 
administrativas. 
 Atendiendo a lo previsto por el artículo 13 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece que ninguna persona 
podrá gozar de más emolumentos que los que 
sean en compensación de servicios públicos y que 
estén fijados por la ley, relacionando con lo 
dispuesto por la fracción I párrafo segundo, del 
artículo 115 de la invocada Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en concatenación 
con los artículos 24, 44, 45, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro, anteriormente 
supracitados y tomando como base que el principio 
constitucional del sufragio democrático de la no 
reelección y de la renovación total de los mismos y 
de los órganos administrativos municipales de 
primer nivel, como lo establecen los numerales 
referidos, su duración se encuentra acotada por 
argumento máximo de autoridad constitucional. 

 

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

La garantía de legalidad que rige en el estado de 
derecho, ofrece un espectro amplio de protección 
para el gobernado dentro de nuestro orden jurídico 
constitucional, estando obligada la autoridad a 
fundar así como a motivar la causa legal del 
procedimiento, consistente en que los actos, así 
sean de sola molestia del gobernado, deban 
basarse en una disposición normativa general, es 
decir, que prevea la situación concreta para la cual 
procede realizar un acto de autoridad, que exista 
una ley que lo autorice y por lo que respecta a la 
motivación, indicar las circunstancias y 
modalidades del caso particular, encuadrando 
dentro del marco general correspondiente 
establecido por la ley. 

En razón de lo anterior, cuando el acto 
administrativo adolezca de la debida 
fundamentación y motivación, no es dable 
determinar ese vicio como ilegalidad no 
invalidante, atento a que el cumplimiento de dichos 
requisitos que deben contener todos los actos 
autoritarios, constituyen derechos fundamentales, 
establecidos en la ley cimera y, en nuestro derecho 
constitucional concretizado, forjado en la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de 
Querétaro, que en su numeral 4º obliga a las 
autoridades a emitir sus actos ajustados a derecho, 
por lo que, no se trata de una mera irregularidad 
invalidante, sino por el contrario, que provoca la 
extinción efectiva del acto, pues trasciende en una 
afectación directa de los derecho del gobernado. 
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52. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA FISCAL. ES 
VÁLIDA LA EFECTUADA A LOS AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. 

Cuando el recurrente señaló expresamente, 
autorizados y domicilio procesal para oír y recibir 
notificaciones y autorizados, acorde a lo vertido 
por el articulo 50 del Código de Fiscal del Estado 
de Querétaro, que en su cuarto párrafo, en su parte 
conducente, establece que : “…Los interesados 
podrán autorizar por escrito, en cada caso, a 
personas que en su nombre reciban notificaciones, 
ofrezcan y rindan pruebas e interpongan recursos 
dentro del procedimiento administrativo…” y en su 
párrafo séptimo, fracción IV, se alude al 
señalamiento “. . . del domicilio para oír y recibir 
notificaciones y el nombre de la persona autorizada 
para recibirlas…”, es valida la notificación 
efectuada con los autorizados para tener por 
conocedor al inconforme de la resolución recaída al 
recurso de revisión interpuesto por éste. 
Lo anterior en razón que el citado ordenamiento 
prevé el señalamiento de domicilio procedimental 
y, la forma simplificada de otorgamiento de un 
mandato judicial especial, con la denominación de 
“autorizados para oír y recibir notificaciones”, lo 
que se encuentra en concordancia con lo dispuesto 
por el artículo 126 de ese mismo ordenamiento, 
que en el párrafo tercero, señala: : “…Asimismo, 
podrán realizarse en el domicilio que hubiere 
designado para recibir notificaciones al iniciar 
alguna instancia o en el curso de un procedimiento 
administrativo, tratándose de las actuaciones 

relacionadas con el trámite o la resolución de los 
mismos….”. 
En esa tesitura, la notificación personal, efectuada 
a cualquiera de los autorizados para oír así como 
recibir notificaciones, constituye, como ya se 
expuso, un mandato específico, que conforme a las 
normas del derecho común, es un acto jurídico por 
el cual el mandatario se obliga a actuar en nombre 
y cuenta del mandante, los actos jurídicos que éste 
le encarga, que en la especie, es un mandato 
limitado a recibir notificaciones como ocurre en el 
presente caso, con la carga jurídica que implica 
para éste, de rendirle cuenta oportuna a su 
mandante. 
En ese orden argumentativo, la notificación 
efectuada por las autoridades fiscales a uno de los 
legítimamente autorizados para recibir 
notificaciones, se entiende clara y jurídicamente 
efectuada a los demás, pues no resulta válido que 
se pretenda ignorar por los demás, ni legalmente 
posible que el mandante pretenda desconocer la 
efectuada a alguno de sus representantes, amén 
que no es lógico ni humanamente posible, que una 
persona pueda dividirse de modo que conozca de 
una resolución judicial en virtud de una notificación 
dirigida a uno de sus autorizados, y la ignore 
respecto de otros, atento a los principios torales 
que rige la institución de la representación. 

 

 

53. PRECLUSIÓN DE LA FACULTAD PARA DE INICIAR UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. MODALIDADES 
DE LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES. 

El Artículo 90, fracciones I y II, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su 
tenor literal expresa: “ La facultad de iniciar 
procedimiento de responsabilidad contra un 
servidor público, se sujetará a lo siguiente: I.-
Prescribirán en un año, si el beneficio obtenido o el 
daño o perjuicio causado por el infractor no excede 
en quinientas veces el salario mínimo general 
diario vigente en la zona o tratándose de faltas 
administrativas de carácter disciplinario; y II.-
Prescribirán en cinco años, en el caso de 
procedimientos resarcitorios, cuyo beneficio 
obtenido o el daño o perjuicio causado por el 

infractor exceda del monto referido en la fracción 
anterior. Caduca en cinco años la facultad de la 
autoridad para ejecutar la resolución en la que se 
sanciona al servidor público por responsabilidad 
disciplinaria, generando responsabilidad 
administrativa a quien, debiéndola ejecutar, sea 
omisa. El plazo de prescripción se contará a partir 
del día siguiente a aquél en que se hubiera 
incurrido en la responsabilidad; a partir del 
momento en que hubiese cesado, si fue de carácter 
continúo; o bien, cuando el superior jerárquico, el 
órgano interno de control o la Secretaría tengan 
conocimiento del hecho. Tratándose de este 
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supuesto, no podrán transcurrir más de tres años 
en relación a la conducta irregular para que la 
autoridad competente inicie el procedimiento…”. 
Para determinar a cual de ellos se refiere, es 
menester, primeramente, determinar la naturaleza 
de la infracción imputada al encausado y, el 
momento de su ejecución, para computar el plazo 
de prescripción, ya que el artículo en mención, da 
lugar a los supuestos siguientes: 1) a partir del día 
siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la 
responsabilidad, siempre y cuando no se advierta 
la comisión de un daño o perjuicio atribuible en 
cantidad liquida al erario público provocado por el 
servidor público; 2) a partir del momento en que 
hubiese cesado, si fue de carácter continúo y, 3) 
cuando el superior jerárquico, el órgano interno de 
control o la Secretaría, tengan conocimiento del 
hecho.  
En este contexto, resulta claro que el dispositivo 
legal, no solo prevé la posibilidad de computar el 
plazo de prescripción a partir de “...la visita al 
superior jerárquico, órgano de control interno o la 
secretaria tenga conocimiento del hecho, puesto 
que, el artículo en mención prevé de igual forma, 
como supuesto para computar el plazo, una 
segunda regla que lo es: “… a partir del día 

siguiente a aquel en que se hubiere incurrido en la 
responsabilidad…”, siendo entonces relevante 
señalar que, no en todos los casos inicia hasta que 
la autoridad tiene conocimiento de la conducta en 
la que incurrió el Servidor Público, ya que de haber 
querido el legislador para sancionar las conductas 
de los servidores públicos, que el plazo comenzaría 
a computarse a partir de que las autoridades 
competentes tuvieran conocimiento de la conducta 
infractora, así lo habría establecido expresamente, 
lo que no sucede en el numeral en análisis, ya que 
éste prevé expresamente que será : “…a partir del 
día siguiente a aquel en que se hubiere incurrido 
en la responsabilidad…”.  
En es a tesitura, resulta irrelevante, para colmar el 
plazo de la prescripción, la fecha en que las 
autoridades hubieran tenido conocimiento de la 
conducta infractora del servidor público a quien se 
pretende sancionar, pues conforme a lo expuesto, 
no fue ésta la voluntad del legislador, en razón que 
si así fuera, hubiera establecido el plazo para todos 
los casos, de lo que se concluye que, para el 
cómputo respectivo, deberá atenderse al momento 
en que ocurrió la supuesta infracción y, si ésta 
fuere continua, a partir de su cesación. 

 
 

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

El Argumento de Máxima Autoridad, derivado del 
apartado B, fracción XIII de la norma 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que prescribe que en ningún caso 
podrán ser reincorporados los policías que, por 
cualquier causa hayan sido separados de sus 
cargos, igualmente resulta aplicable para declarar 
improcedente el pago de salarios caídos 
reclamados por el actor en juicio, primeramente 
porque no se actualiza la figura jurídica de la 
huelga o paro de labores, seguidamente que, si lo 
reclamado por el inconforme es el pago de salarios 
vencidos, estos se tornan en ese sentido, como 
consecuencia del régimen administrativo al que se 
encuentran sujetos, en razón que, su relación 
administrativa con el Estado duró hasta el 
momento en que se produjo su cesación, sin que 
por tanto, dicho elemento tenga expectativa legal 
alguna de ser reincorporado y, por lo cual se le 

otorga la indemnización no solamente del 
equivalente a tres meses de salarios, sino también 
de veinte días por año de servicios prestados, 
precisamente ante la imposibilidad constitucional 
de reincorporarlo. 
En efecto, siendo inconducente por ministerio 
expreso constitucional su reincorporación, 
necesariamente lo es la pretensión en estudio, 
pues no puede generarse en forma alguna, 
operando a su favor, el pago aludido, mismo que 
resulta compensatorio ante el impedimento de 
reintegración al cargo que venía desempeñando. 
Tampoco pasa desapercibida que, al ser una 
relación de naturaleza administrativa la de los 
elementos policíacos con el Estado, no son 
aplicables los preceptos laborales que invoca el 
recurrente, sin que el estatuto jurídico 
administrativo que los rige los regule en forma 
alguna. 
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55. LA FALTA DE FORMA EN UN CONTRATO, NO CONTRAVIENE LA OBLIGACIÓN DE SU CUMPLIMIENTO. 

De conformidad con el principio general de 
derecho Pacta sunt servanda, locución latina, que 
se traduce como "lo pactado obliga", que expresa 
con meridiana claridad que, toda convención debe 
ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo 
con lo pactado, respecto del cual, no puede 
alegarse invalidez por falta de perfeccionamiento 
del mismo, como lo sería la elevación a escritura 
pública y su inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad, pues lo anterior simplemente es para 
que surta efectos jurídicos frente a terceros, siendo 
la convención es legítima y perfecta entre los 
celebrantes, atento igualmente el elemental 
principio jurídico de la Buena Fe y, que en todo 
caso, el perjudicado por la falta de forma legal, 
tiene acción procesal para exigirla, lo que 
robustece la eficacia de lo convenido. 
En esa tesitura, la ley establece que el contrato de 
donación de inmuebles que rebasen cierto valor 
económico, se eleve a escritura pública para que 
sea susceptible de surtir efectos jurídicos ante 
terceros, pero tiene plena efectividad entre las 
partes, máxime si no se advierte ninguna causa 
invalidante de dicha manifestación de voluntad, al 
no alegarse vicios del consentimiento tales como 
error, dolo, lesión, reticencia ni violencia. 
Por ello, resulta contundente que, tal manifestación 
de voluntad surta plenos efectos entre las partes 
que lo componen, pues en esencia es plenamente 
válida al haberse otorgado sin vicios del 

consentimiento y para una finalidad de orden e 
interés público, pues en el caso de estudio, se 
encuentra acreditado en autos que, la donación al 
Estado, satisfizo la evidente utilidad pública 
exigida por ministerio de ley, al haberse construido 
con el inmueble donado, instalaciones de 
infraestructura para el servicio público, que 
igualmente benefician a la Asociación de Colonos 
inconforme. 
Aunado a lo anterior, el hecho que, a la fecha de la 
petición del pago del predio ocupado para la causa 
pública, no se haya dado forma de contrato de 
donación en escritura pública, no invalida la 
relación jurídica habida entre las partes, aun 
cuando haya nacido fuera de la forma de un 
contrato, otorgado ante fedatario público, pues se 
concretaron situaciones jurídicas, nacidas del 
común acuerdo entre las partes, para llevar al cabo 
la anotada obra de interés general.  
En el caso particular, resulta incontrastable la 
fuerza normativa de lo fáctico, acreditada con el 
hecho jurídico consistente en la ocupación llevada 
al cabo por la autoridad expropiante, que 
construyó la obra de interés social referidos, 
encontrándose así en el supuesto jurídico de 
legitimación material, al haber sido afectado y 
ocupado el predio en cuestión, mediando la 
voluntad expresa de otorgar la donación por su 
dueño, atendiendo a una causa de utilidad pública. 

 
 

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

La respuesta formal, a la consulta formulada por el 
particular en materia tributaria, son de carácter 
meramente informativo y, por tanto, no vinculan al 
gobernado al no generar obligatoriedad alguna, en 
razón del Principio de Autodeterminación, que rige 
en la materia tributaria, ya que tales actos, no 

conllevan principio de ejecución alguna, pues la 
autoridad exactora no ha ejercido sus facultades de 
fiscalización, mismas que son de carácter 
potestativa hasta en tanto no precluyan éstas por 
ministerio de ley, al no ejercitarse dentro de los 
plazos para ello establecidos. 

 
 
NOTA EDITORIAL: En la revista conmemorativa del XXV Aniversario del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, Justitia Legalis, publicada en mayo de 2011 (año 8 volumen 19), fueron publicados 56 
criterios de interpretación, mismos que fueron interrumpidos sin justificación, durante el periodo de facto 
comprendido del 21 de octubre 2011 al 09 de enero 2013, habiendo sido reanudada, en acatamiento 
irrestricto a la fracción XXXIX de la norma 11 de la Ley Orgánica que rige su actuación. La presente revista 
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conmemora el XXX Aniversario del Sistema Estatal de Impartición de Justicia Administrativa y, por tal 
motivo, edita los criterios que aparecieron en los volúmenes 22, 23, 24 y 25, correspondientes a los años 
2013 y 2014, así como los que corresponden a la presente anualidad, asignándoles, por cuestiones 
metodológicas tendentes a facilitar su ubicación, el número consecutivo correspondiente  
 
 

57. EL OFICIO REMITIDO POR EL JEFE DIRECTO DEL INCULPADO, QUE SEÑALA EXPRESAMENTE “DAR VISTA”, 
CONTENIENDO ENUNCIADOS DE HECHOS, EN LOS QUE SE DETECTAN PRESUNTAS INFRACCIONES 
ADMINISTRATIVAS, QUE AFECTAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO ENCOMENDADO, DIRIGIDO 
AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, HACE LAS VECES DE DENUNCIA PARA DAR INICIO AL 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. 

Al establecer el artículo 65 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, que, en las dependencias de la 
administración pública, en las entidades 
paraestatales y en los ayuntamientos, establecerán 
módulos dependientes del órgano interno de 
control, a los que el público tenga fácil acceso para 
que cualquier interesado pueda presentar por 
escrito y, mediante la narración sucinta de hechos, 
quejas y denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos, con las 
que se iniciará, en su caso, el procedimiento 
disciplinario correspondiente, remitiéndose a la 
Secretaría en un plazo que no exceda de cuarenta y 
ocho horas y, que lo propio hará, en la esfera de su 
competencia, en los Poderes Legislativo y Judicial, 
al través de sus órganos competentes, este 
Tribunal considera que, tanto el superior 
jerárquico, como el jefe directo de los servidores 
públicos, llevan al cabo su función de supervisión, 
denunciando los actos u omisiones que detecten y, 
que afecten el funcionamiento del servicio público 
encomendado, haciendo las veces de denuncia el 
oficio en el que se contengan los enunciados de 
hechos imputados a su inferior jerárquico, pues la 
expresión lingüística de “dar vista”, que hizo el 
Órgano Interno de Control de la Procuraduría 
General de Justicia, implica necesariamente, la 
denuncia de las anomalías encontradas en su visita 
de inspección. 
En efecto, la entrega del oficio a la autoridad que 
se estima competente para conocer de las faltas 
administrativas, que contiene la referida expresión 
gramatical, reviste la naturaleza jurídica de 
denuncia, pues dicho concepto jurídico, tal como lo 
ha definido el Diccionario Jurídico Mexicano, del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
correspondiente a la sexta edición del año de 1993 
mil novecientos noventa y tres, editorial Porrúa, es 
todo acto, en virtud del cual, una persona hace del 
conocimiento de un órgano de autoridad, la 
verificación o comisión de determinados hechos, 
con el objeto de que dicho órgano promueva o 
aplique las consecuencias jurídicas o sanciones 
previstas en la ley o en los reglamentos para tales 
hechos, proviniendo del verbo denunciar, que en 
latín significa denuntiare, “hacer saber” o “remitir 
un mensaje”, no sin soslayar que dicha premisa 
interpretativa aprobó el examen de 
constitucionalidad, realizado en la ejecutoria de 
amparo que se cumplimenta.  
En ese orden argumentativo, dicho documento 
público, reviste las características propias de una 
denuncia, que equivalen a la expresión “dar vista”, 
pues al través de dicho acto, se hizo del 
conocimiento de la autoridad receptora, hechos 
jurídicos que se estimaron relevantes o de interés, 
atento lo cual, la vista asentada, cumplió a plenitud 
con el precepto legal que establece que la denuncia 
respecto de actos u omisiones que afecten el 
servicio público, se ejerce en la denominada acción 
popular e interés simple, que consistente en que, 
cualquier persona que tenga conocimiento del 
presunto incumplimiento de las obligaciones 
previstas en la ley, podrá hacerlo, cumplimiento así 
con los efectos de la iniciación del procedimiento 
administrativo de responsabilidad de los servidores 
públicos, siendo que al establecer la ley “cualquier 
persona”, se encuentra implícita el funcionario 
público que puso en conocimiento los enunciados 
de hechos que imputan la falta en el servicio. 
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58. COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LOS MUNICIPIOS PARA CONOCER DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA QUE EXCEDAN EL MONTO DE 500 VECES EL 
SALARIO MÍNIMO DIARIO EN LA ENTIDAD. 

En aquellos supuestos en que los Órganos Internos 
de Control de los Municipios, adviertan la 
existencia de responsabilidad resarcitoria a cargo 
del servidor público inculpado, que exceda el 
monto legal establecido de 500 quinientas veces el 
salario mínimo diario en la Entidad, pero se logre 
acreditar que se trata de recursos propios del 
Municipio, esto es que, los mismos no fueron 
concertados o convenidos por la Federación, ni se 
trata de recursos estatales, dicho procedimiento 
administrativo disciplinario, quedará dentro de su 
competencia, por tratarse de recursos propios, 
generados directamente por su hacienda municipal, 
en corolario al Principio de Autonomía que les 
reconoce a los Municipios la norma 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
En ese efecto, de conformidad con lo previsto por 
los artículos 43 y 88 fracción II de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Querétaro, se confiere competencia 
material a la Secretaría de la Contraloría del Estado 
, para dar inicio a los procedimientos de 
responsabilidad resarcitoria, cuando las faltas 
administrativas deriven de actos u omisiones de 
servidores públicos, relativos al manejo, aplicación, 
administración de fondos y valores de recursos 
económicos del Estado y, también, respecto de 
aquellos concertados o convenidos con la 
Federación y los Municipios, limitando su 
competencia a esos dos supuestos jurídicos, 
quedando así definida la competencia de los 
órganos internos de control municipales, para 
aquellos asuntos, cuya cuantía no rebase el 
equivalente a 500 quinientas veces el salario 
mínimo diario en la capital del Estado y, sin límite 
de cuantía, cuando se trate de ingresos propios. 

 

59. LA SIMPLE AUTORIZACIÓN, OTORGADA POR EL PARTICULAR, DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD, NO EQUIVALE AL RECONOCIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE 
MANDATO JUDICIAL EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

La acción procesal en el contencioso administrativo 
es intuitu personae, es decir, de carácter 
personalísima, en que nadie más que el interesado 
o su representante legal pueden accionar, al no 
existir la institución jurídica civilista de la gestión 
oficiosa, debiendo el juzgador analizar, aun 
oficiosamente, la personalidad de las partes 
procesales.  
En esa línea de argumentación, además de las 
formas reconocidas por el derecho privado, el 
artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, establece la posibilidad del 
otorgamiento del mandato judicial simplificado, al 

disponer que las partes procesales, podrán 
designar como autorizados para oír notificaciones 
e imponerse de los autos, a cualquier persona con 
capacidad legal, cuando se otorguen facultades 
propias de un mandatario judicial, tales como las 
que, en su nombre y representación, puedan recibir 
documentos, interponer recursos, ofrecer y 
desahogar pruebas, alegar en la audiencia final, 
presentar promociones, así deberán manifestarlo 
expresamente en su escrito, con la exigencia que, 
dicha asistencia letrada, recaiga en un licenciado 
en derecho que acredite ante el Tribunal, contar 
con título de licenciado en derecho y cédula 
profesional legal. 

 

60. BAJA O CESE DE CUERPOS POLICÍACOS INMEDIATA, CAUSADA POR EL DICTAMEN FORMULADO POR LOS 
ÓRGANOS DE CONTROL Y CONFIANZA, SIN HABERSE SUSTANCIADO EL DEBIDO PROCEDIMIENTO, ES 
VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

El acto administrativo de baja o cese de policía que 
contiene la orden de terminación de la relación 
jurídica administrativa y, por tanto, la separación 
del cargo que venia desempeñando en la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, 
derivado del incumplimiento de los requisitos de 
permanencia, es violatorio de las garantías de 
audiencia y adecuada defensa que prevé el articulo 
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14 Constitucional, atendiendo exclusivamente al 
resultado emitido por el Órgano de Control y 
Confianza, en razón que, el Órgano de Control 
Interno del Estado solo expidió el oficio por el cual 
determinó la baja o cese haciéndolo sin mediar el 
debido procedimiento que se estatuye 
constitucionalmente, aun y cuando las 
disposiciones normativas que contemplan las 
causas del cese o baja de los cuerpos policíacos, no 
establecen en forma expresa, el deber de respetar 
la garantía de audiencia del quejoso, pues ello no 
implica que tal omisión le faculte para violentar la 
misma o, por le contrario, que no tenga obligación 
de observar tal derecho fundamental, dado que, la 
circunstancia de que, no exista en la ley aplicable, 
precepto alguno que imponga a la autoridad 

demandada, la obligación de respetar la garantía 
de previa audiencia para pronunciar la resolución 
de un asunto, la exima de darle oportunidad al 
servidor público, de oírlo en su defensa, en 
atención a que, en ausencia de precepto específico, 
se halla el mandato imperativo del artículo 14 de la 
Constitución Federal, que establece dicho derecho 
fundamental, a favor de todos los gobernados, sin 
excepción, pues al respecto, tiene preeminencia lo 
que estatuye el indicado precepto constitucional 
cuando dispone que, es derecho fundamental de 
los gobernados que se les otorgue la garantía de 
audiencia contra todo acto de autoridad para que 
tenga la oportunidad de conocerlo y de defenderse 
adecuadamente. 

 

61. LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS APLICADAS A LOS NOTARIOS PÚBLICOS, DEVIENEN DIRECTAMENTE 
DE LA LEY ESPECIALIZADA QUE RIGE SU ACTUACIÓN, AL NO TENER EL CARÁCTER DE SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

El nombramiento de notario público, no se 
subsume en el concepto de servidor público, pues 
es de explorado derecho que, si bien dichos 
fedatarios, ejercen una función pública, no son 
empleados públicos, al no existir una relación de 
subordinación con el Estado y, en tanto que, el acto 
de origen que los constituye es de carácter 
discrecional para tales efectos, de lo cual se deriva 
que, la sanción consistente en la separación 
definitiva del cargo de Notario Titular, fue a la luz 
de lo previsto en la Ley del Notariado del Estado de 
Querétaro que, en su numeral 113, regula un 
procedimiento especial. 
Esto es, el actor en juicio, no fue sancionado con el 
carácter de servidor público, de acuerdo a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Querétaro, sino con base en un estatuto 
administrativo, por desarrollar una función pública 
y así, la resolución combatida en el juicio de 
origen, no deviene de un acto dictado en materia 

de responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos, dado que al Notario público, de 
conformidad con criterios jurisprudenciales 
emitidos por nuestro Máximo Tribunal, no le surte 
el carácter de servidor público, en primer término 
porque no se encuentra previsto en el articulo 108 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues no depende del Gobierno Estatal 
ni de ninguna Entidad Pública, ya que si bien 
desarrolla una función estadual, no está dentro de 
su organización administrativa, dado que actúa en 
virtud de una patente pública, otorgada por el 
Estado, por lo que, sus expensas u honorarios, son 
pagados por los usuarios de ese servicio público y, 
seguidamente, porque el notariado constituye una 
función pública que el Estado organiza para el 
ejercicio de la fe pública necesaria a fin de 
proporcionar autenticidad a los actos que, 
conforme a la ley, deben constar en documentos 
solemnes. 

 

62 . RESPONSABILIDAD RESARCITORIA.- SON COMPETENTES LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO DE LOS 
MUNICIPIOS, AUN CUANDO LA MISMA EXCEDA LA CUANTÍA DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO 
VIGENTE, SI SE TRATA DE RECURSOS PROPIOS. 

En términos de lo previsto en la fracción II del 
ordinal 88, la autoridad competente para dar inicio 
al procedimiento de responsabilidad resarcitoria, 
es la Secretaría de la Contraloría del Estado de 
Querétaro, cuando el monto daño o perjuicio 

causado exceda de 500 quinientas veces de salario 
mínimo vigente, sin que tal competencia material 
sea extensiva sino limitativa, debiendo distinguir el 
origen de los recursos, pues si bien la 
responsabilidad resarcitoria es aquella que se 
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produce con motivo de las faltas administrativas 
que se traduzcan en daños y perjuicios estimables 
en dinero, causados a la Hacienda del Estado, 
Municipal o al patrimonio de entidades 
paraestatales, el hecho financiero angular reside en 
que, tales recursos económicos pueden provenir 
del propio Estado o tratarse de aquellos 
concertados o convenidos con la Federación y los 
municipios, limitando su competencia a dichos 
supuestos. 

en relación a ello, el artículo en análisis, señala un 
monto máximo, pero el mismo se refiere a los 
recursos públicos concertados o convenidos con la 
Federación y los Municipios, más no a los recursos 
propios, por lo que, éstos quedan dentro de su 
competencia, sin limitación de monto, cuando se 
trate de ingresos públicos generados directamente, 
en este caso, por la hacienda municipal, lo cual se 
encuentra en directa concordancia con la 
autonomía municipal, consagrada por la norma 
115 de nuestra ley cimera. 

 

63. NO SE CAUSAN PERJUICIOS AL ACTOR EN EL JUICIO QUE SE SIGUE EN EJERCICIO DEL INTERÉS LEGÍTIMO. 

El perjuicio económico que reclama el accionante, 
redunda exclusivamente en menoscabo de un 
interés económico, lo que no lo perjudica 
jurídicamente, ya que ateniendo a la 
conceptualización de perjuicio jurídico, es aquél 
que entraña una lesión a algún derecho consagrado 
por la Ley, primordialmente, en razón que el actor 
en juicio, ejerció su acción procesal, en base al 
interés legítimo, el cual surge en base a una 
situación indeterminada e indeterminable del 
sujeto de derecho, pero que lo afectó 
indirectamente por su especial situación frente al 
orden jurídico, lo que conlleva que, no existe ni 
existió relación jurídica alguna de éste con los 
igualmente comerciantes en derecho, aquí terceros 
perjudicados, siendo así, incuestionable que, la 
lesión al orden jurídico por parte de las 
autoridades demandadas conllevó a declarar la 
consecuencia legal, que es la máxima sanción de 
todo acto jurídico y que fue, precisamente la 
declaración de ineficacia o nulidad lisa y llana de 
los convenios celebrados entre la autoridad 
demandada y, los terceros interesados, sin que se 
actualice la causación de daños o perjuicios que 
reclama, al no existir un vínculo jurídico que así los 
establezca. En efecto, la especial situación en la 

que se ubicó el actor en juicio, en relación con los 
terceros perjudicados y, de éstos con la autoridad 
demandada, permitió su plena legitimación 
procesal para el efecto de estudiar y analizar a 
plenitud, la legalidad de los instrumentos jurídicos 
ya referidos, concluyendo con la declaración de 
nulidad lisa y llana de los mismos, sin que lo 
anterior le irrogue al peticionario de justicia 
administrativa daños o perjuicios, pues por una 
parte, el convenio que tiene celebrado el 
peticionario de justicia administrativa, sigue en paz 
y a salvo y, por la otra, considerar que dicha 
persona no es el titular de la facultad legal 
conferida a la autoridad demandada para la 
suscripción de tales actos jurídicos, ni tampoco 
existe entre éste y, los terceros interesados, una 
relación jurídica y, porque finalmente, conforme a 
las facultades conferidas por la norma 116 fracción 
V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, 34 apartado A de la Constitución 
Política del Estado de Querétaro, el Contencioso 
Administrativo se erige como órgano revisor de la 
legalidad de los actos administrativos, más no 
como Tribunal de conocimiento amplio, con 
pretensiones abiertas, como lo pretendió la 
recurrente. 

 

64. A CONTINUACIÓN Y, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1,2, 3, 11 
FRACCIONES XXXIX Y, XLI DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO 88 AL 100 INCLUSIVE, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE INFORMAN Y PUBLICAN CRITERIOS RELEVANTES DE 
INTERPRETACIÓN, RELACIONADOS DIRECTAMENTE, CON EL SISTEMA ESTATAL DE IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO: 

I.-Sinopsis de los argumentos relevantes en el 
amparo concedido al magistrado Eugenio 

Castellanos Malo.- El día treinta y uno de enero de 
dos mil doce, se celebró la audiencia constitucional 



junio 2015 

Página 70 

relativa al juicio de garantías 1834/2011 y su 
acumulado 1843/2011, por el licenciado JESÚS 
ORTIZ CORTEZ, Juez Primero de Distrito en el 
Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad 
capital, en la que se tuvo a bien conceder el 
AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA 
UNIÓN al magistrado propietario del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, respecto de los actos 
reclamados al Pleno de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Querétaro, consistentes 
en: 
1) El ACTO inminente consistente en el decreto que 
emitirá la autoridad responsable el 21 de octubre 
del año en curso, en sesión plenaria en el cual, 
niega la ratificación en el cargo de magistrado 
propietario del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo al suscrito, y DESIGNA AL NUEVO 
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, teniendo por efecto, despojarme 
de dicho cargo, que he venido desempeñando 
ininterrumpidamente, lo que constituye una pena 
inusitada y trascendental … 
2) La designación del magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, en 
sustitución del suscrito. 
3) El decreto legislativo emitido por la autoridad 
responsable de 21 de octubre del año en curso, en 
el cual, SIN NINGUNA MOTIVACIÓN Y SIN NINGÚN 
DICTAMEN PREVIO NI FUNDAMENTACIÓN NI 
SUSTENTO LEGAL ALGUNO negó el derecho a la 
ratificación en el cargo de magistrado propietario 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
suscrito… acto en el cual designó a --------- para 
ocupar el cargo del suscrito a partir del Lunes 24 
de los corrientes, de manera interina, hasta en 
tanto las autoridades responsables designen al 
nuevo magistrado. 
Primero: Declaró infundado el alegato reiterado por 
la Legislatura Local, en el que sostuvo que, la 
elección o remoción de funcionarios, es una 
facultad soberana y discrecional, por las siguientes 
consideraciones: 
Por resolución soberana debe entenderse aquella 
que se emita con absoluta y plena independencia, 
sin límite, subordinación o sujeción alguna, sino en 
el ejercicio de un poder que le es otorgado en 
forma suprema, absoluta y única. Por resolución 
discrecional se entiende aquella que no está 
reglada, es decir, que se ejerce con libertad de 

apreciación, implicando su ejercicio la libertad de 
optar o elegir entre dos o más decisiones, 
otorgando la ley un amplio campo de apreciación 
en la toma de dicha decisión, aunque, desde luego, 
ello no signifique que pueda ser arbitraria. 
Existe discrecionalidad cuando la ley otorga a la 
autoridad un amplio campo de apreciación para 
decidir si debe obrar o debe abstenerse, para 
resolver cuándo y cómo debe obrar, o aun para 
determinar libremente el contenido de su posible 
actuación, ha de entenderse que la base toral de 
este tipo de atribuciones es la libertad de 
apreciación que la ley otorga a las autoridades para 
actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la 
finalidad que la propia ley les señala. Su ejercicio 
implica, necesariamente, la posibilidad de optar, de 
elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello 
signifique arbitrariedad, ya que la autoridad sigue 
sujeta a los requisitos de fundamentación y 
motivación o previa audiencia exigidos por el 
artículo 14 y 16 constitucional. 
Ahora bien, las facultades que la Legislatura tiene 
para elegir o ratificar un Magistrado del Tribunal 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, no pueden ser catalogadas como 
facultades soberanas ni discrecionales, pues, tanto 
la Constitución Política del Estado de Querétaro, la 
Ley Orgánica del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, así como 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Querétaro, establecen una serie de 
condicionamientos y formalidades para la 
designación y ratificación de Magistrados por el 
interés público que reviste, a fin de que la 
designación de las personas que ocupen tales 
cargos recaiga en personas de alta honorabilidad, 
capacidad y eficiencia. 
En efecto, la posibilidad de ratificación de los 
magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, se entiende establecida 
como una de las formas de garantizar la 
independencia y autonomía judicial, no sólo como 
un derecho de tales servidores públicos, sino, 
principalmente, como una garantía de la sociedad 
de contar con servidores idóneos que aseguren una 
impartición de justicia pronta, completa e imparcial 
en los términos señalados en el artículo 17 de la 
propia Carta Magna; a los que deben añadirse, el 
análisis de que hayan prestado sus servicios con 



Justitia Legalis 

Página 71 

eficiencia y probidad en la administración de 
justicia administrativa, así como el derecho a ser 
ratificado a favor de las personas que ya han sido 
nombradas como Magistrados, si en el desempeño 
de la función se demostró poseer los atributos que 
se le reconocieron al ser designado, a través del 
desahogo oportuno, imparcial y de alta calidad 
profesional de los asuntos que le hayan 
correspondido. 
De lo anterior se sigue que, las facultades de la 
Legislatura, en el procedimiento de ratificación de 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, no son soberanas ni 
discrecionales, pues si bien implica la libertad para 
la ratificación, sus resoluciones al respecto están 
sujetas a condicionamientos constitucional y 
legalmente previstos, que les impiden un amplio 
campo de libertad en la toma de la decisión relativa 
y que da lugar a que, precisamente por ello, 
puedan ser cuestionadas en el juicio de amparo si 
se considera por las personas afectadas con tales 
resoluciones que se transgredieron en su perjuicio 
sus derechos individuales. 
En ese orden los actos que involucren lo 
concerniente a la ratificación o no, de los 
magistrados del mencionado tribunal sí son 
susceptibles de reclamarse en el juicio de 
garantías.  
SEGUNDO– Declara fundado el concepto de 
violación consistente en que el acto reclamado es 
violatorio de los artículos 14 y 16 Constitucionales, 
en virtud de que sin mediar un procedimiento de 
evaluación de su desempeño se niega su 
ratificación como Magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, aunado a que la resolución del Pleno 
carece de debida fundamentación y motivación, por 
las siguientes consideraciones. 
El artículo 16 constitucional, párrafo primero, 
establece lo siguiente: (trascripción). 
El numeral antes transcrito, contiene las garantías 
de legalidad y seguridad jurídica, conforme a las 
cuales, todo acto de autoridad, a efecto de no 
conculcar garantías individuales de los gobernados, 
debe cumplir los requisitos siguientes: 
a) Constar por escrito; 
b) Emitirse por autoridad competente; y, 
c) Estar fundado y motivado. 

 Al respecto, es pertinente destacar que la garantía 
de legalidad, en lo relativo a la “fundamentación”, 
impone a las autoridades el deber de precisar las 
disposiciones jurídicas que aplican a los hechos 
concretos de que se trate, así como de señalar los 
razonamientos que demuestren la aplicabilidad de 
dichas disposiciones, todo lo cual, se debe traducir 
en una argumentación o juicio de derecho; 
asimismo, la garantía de “motivación” exige que las 
autoridades expongan los razonamientos con base 
en los cuales llegaron a la conclusión que se 
plasma en el acto que se emite, lo cual se debe 
exteriorizar en una argumentación o juicio de 
hecho. 
Siendo necesario además, que exista concordancia 
entre ambos aspectos, es decir, que las 
circunstancias aducidas, se ubiquen en los 
supuestos normativos invocados. 
Sustenta lo anterior la jurisprudencia 204, emitida 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Apéndice dos mil, Tomo VI, página 
ciento sesenta y seis, del rubro siguiente: 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”. 
Por su parte, el artículo 14 constitucional, establece 
en su párrafo segundo, lo siguiente: (trascripción). 
Norma en la que se prevé la garantía de audiencia, 
la que establece en favor del gobernado la 
oportunidad de defensa previa al acto privativo de 
la vida, la libertad, las propiedades, posesiones o 
derechos y su respeto impone a las autoridades la 
obligación de que en el juicio que se siga, se 
cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento, por ser éstas, las que garantizan 
una adecuada y oportuna defensa a los 
gobernados. 
Ahora bien, los artículos 17 fracción IV, de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro, 7, 11 
fracción XII, y 12 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
lo Contencioso-Administrativo del Estado de 
Querétaro, establecen: (trascripción). 
De los artículos, citados se advierten, dos 
procedimientos:  
a) El Procedimiento para el nombramiento o 
elección de Magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro; el cual se da ante la ausencia definitiva 
de Magistrado, por que al concluir el 
nombramiento de Magistrado no es ratificado, por 
resolución que declare su responsabilidad política 
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en los términos del Título Séptimo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro; por que ocupó el cargo de Magistrado 
Propietario, por doce años o porque el Magistrado 
llegó a la edad de setenta años. 
En cuanto a este procedimiento cabe destacar que 
es necesario que los Diputados presenten una 
terna o propuesta de Personas que cumplan con los 
requisitos que establecen los citados artículos a 
efecto de que la Legislatura elija con el voto las dos 
terceras partes a la persona que ha de ocupar el 
Cargo de Magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, expresando las razones que llevan a tal 
determinación. 
b) El procedimiento de posible ratificación, hasta 
en dos ocasiones, situación que se actualiza 
cuando concluye el término de nombramiento de 
un Magistrado o bien de su primera ratificación. 
Procedimiento respecto del cual, a su vez se, 
advierte:  
1) La premisa básica de que el nombramiento o 
primera ratificación de Magistrado no concluye por 
el solo transcurso del tiempo previsto para su 
duración, que es de cuatro años cada uno; pues 
tiene derecho a una posible ratificación. 
 2) La condición relativa de que el Magistrado de 
que se trate haya cumplido el plazo establecido en 
el nombramiento o primera ratificación;  
3) La evaluación por parte de la Legislatura de la 
actuación del Magistrado, atendiendo al 
desempeño del cargo, a su alta capacidad y 
honorabilidad y todos los elementos que permitan 
tomar una decisión que se encuentre avalada y 
apoyada con pruebas que lo califiquen como la 
persona idónea o no para seguir ocupando el cargo 
de magistrado. 
4) La emisión del dictamen o resolución por parte 
de la Legislatura Local, en la que se precisen las 
causas y fundamentos por las que se considere que 
el Magistrado debe o no, ser ratificado; sin 
necesidad de que se formule una terna o propuesta 
de otras personas; pues primero se debe realizar el 
procedimiento de ratificación y en caso de que se 
resuelva no ratificar a la Persona que ocupaba 
dicho cargo respetando sus garantías, entonces 
iniciar el procedimiento de elección, para el cual si 
se requiere una terna o propuesta de personas a 
ocupar el cargo. 

5) Al mismo tiempo, se requiere que el Magistrado 
que ocupaba el cargo sea enterado del resultado 
obtenido en su evaluación, principalmente si no es 
satisfactorio. 
Cabe precisar que el término “podrá” dentro del 
procedimiento de ratificación debe interpretarse 
como que, efectivamente, existe una posibilidad de 
hecho y de derecho consistente en que un 
magistrado ejerza el cargo por un tercer periodo y 
que está entre las atribuciones del Legislador 
razonar el por qué considera que sí debe ser 
ratificado por segunda ocasión o, en su defecto, 
por qué considera que no debe serlo. Es en esa 
libertad de criterio donde estriba el “podrá” de la 
normatividad local.  
Esta intelección permite hacer vigente el derecho 
de la sociedad de conocer de la honorabilidad y 
competencia de los funcionarios que decidirán sus 
controversias, en este caso, con la autoridad, así 
como hacer palpable el derecho del funcionario a 
que sea evaluado para que se determine sí ha de 
ejercer el cargo por un tercer periodo.  
Por lo cual resulta imperativo, y no potestativo, 
para la Legislatura motivada y fundadamente 
determinar si es procedente o no que se le ratifique 
por segunda ocasión en el cargo; desde que se 
extiende el nombramiento de magistrado debe 
darse seguimiento a su actuación en el cargo, para 
que al término de su duración y ante la posibilidad 
de que sea ratificado por segunda ocasión, pueda 
evaluarse su desempeño y determinarse su 
idoneidad para permanecer o no en el mismo, 
según pueda acreditarse que ha desempeñado el 
cargo con excelencia y honorabilidad, y que a la 
fecha sigue gozando de los mismos elementos que 
fueron requeridos para su designación primeriza, 
de manera que pueda sustentarse y avalarse 
objetivamente si el órgano de poder a quien se 
otorga la facultad de decidir sobre la ratificación, la 
está ejerciendo correctamente. 
Esto supone que la exigencia de que la evaluación 
de la actuación del funcionario judicial que lleve a 
su posible ratificación debe basarse no sólo en la 
ausencia de aspectos negativos en el desempeño 
del cargo, sino en su alta capacidad y 
honorabilidad que lo califique como la persona 
idónea para seguir ocupando el cargo de 
magistrado. 
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En esta tesitura, el seguimiento de la actuación del 
magistrado en el desempeño de su cargo va 
dirigido a que al momento de realizar el acto de 
evaluación necesario para decidir sobre su posible 
segunda ratificación, se cuente con todos los 
elementos que permitan tomar una decisión que se 
encuentre avalada y apoyada con pruebas que 
permitan constatar el correcto uso de su facultad y 
así lograr una verdadera independencia judicial. 
Así, la posibilidad de que el Magistrado del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo sea 
nuevamente ratificado para otro periodo, no 
depende exclusivamente del arbitrio o voluntad en 
el caso concreto del Pleno de la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Querétaro, sin 
mención alguna a su desempeño, pues ello dejaría 
inconstitucionalmente en sus manos la posibilidad 
de que los funcionarios sean evaluados y, en su 
caso, ratificados; sino que el término “podrá” 
impone necesariamente el deber de que se 
pronuncien favorable o desfavorablemente 
respecto de si consideran procedente que dicho 
funcionario sea ratificado por segunda ocasión, 
expresando los motivos en que sustentan su 
particular apreciación; tomando en cuenta el 
desempeño que tuvo y, al mismo tiempo, a que sea 
enterado del resultado obtenido en su evaluación, 
principalmente si no es satisfactorio; lo que 
materializa el derecho a la sociedad a ser 
informada de las razones por las cuales 
determinada persona es digna de ser electa 
nuevamente para el cargo o del por qué no lo fue.  
En estas condiciones, la evaluación a que tiene 
derecho el Magistrado y respecto de la cual la 
sociedad esta interesada, es de naturaleza 
imperativa, por lo que siempre debe producirse y 
constar en dictámenes escritos, en los cuales se 
precisen las razones de la determinación tomada 
en relación con la segunda ratificación en el caso 
concreto del Magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro.  
Precisado lo anterior, se advierte que la sesión 
reclamada carece de la adecuada fundamentación y 
motivación, toda vez que las normas en que se 
apoyó el Pleno de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Querétaro se refieren a 
las facultades del Presidente de la Legislatura en 
las sesiones, a las votaciones por cédula, a las 

facultades de la Legislatura, entre ellas la de elegir 
con el voto de las dos terceras partes al Magistrado 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y a 
las Facultades y obligaciones de los Magistrados 
Supernumerarios, y en la sesión, únicamente que 
se estableció que “ en uso de la voz el Diputado --
--------, señalando que está por la no ratificación 
del Ciudadano Eugenio Castellanos Malo, derivado 
de la falta de diligencia, excelencia profesional, 
honorabilidad y honestidad que ha presentado en 
el desarrollo de su encargo”, así como una 
conclusión en el sentido de que no es procedente 
su ratificación como Magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro en virtud del resultado de la votación, 
toda vez que no se obtuvo la mayoría calificada 
requerida por el artículo 17 fracción cuarta de la 
Constitución Política del Estado de Querétaro, para 
elegir al Magistrado del Tribunal citado, por lo que 
es claro que carece de fundamentación y 
motivación pues no expresó por qué razón no 
procedía la ratificación del ahora quejoso; ni los 
fundamentos, sin referirse al desempeño que éste 
ha tenido del cargo, a cómo considera que lo 
realizó, a si fue deficiente o de excelencia su 
desempeño, pues la ratificación, no depende 
exclusivamente del arbitrio o voluntad en el caso 
concreto del Pleno de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Querétaro, pues ello deja 
inconstitucionalmente en sus manos la posibilidad 
de que los funcionarios sean evaluados y, en su 
caso, ratificados; sino que debió cumplir con el 
deber de que se pronuncien favorable o 
desfavorablemente respecto de si consideran 
procedente que dicho funcionario sea ratificado 
por segunda ocasión, expresando los motivos y 
fundamentos en que sustentan su particular 
apreciación; tomando en cuenta el desempeño que 
tuvo y todos los elementos que permitan tomar una 
decisión que se encuentre avalada y apoyada con 
pruebas que permitan constatar el correcto uso de 
su facultad y así lograr una verdadera 
independencia judicial y, al mismo tiempo, a que 
sea enterado en el caso concreto el quejoso del 
resultado obtenido en su evaluación. 
Ciertamente, tiene el deber de expresar lo que 
considere, ya sea que se ratifique o que no se 
ratifique a un magistrado, expresando, sea cual sea 
el sentido de su voluntad, los motivos y 
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fundamentos que lo lleven a dicha apreciación, 
mismos que deberán sustentarse una valoración 
objetiva del desempeño del funcionario durante el 
periodo por el que ha ejercido el cargo, y apoyado 
con pruebas; lo que en la especie no aconteció.  
Entonces, el acto consistente en la sesión de fecha 
veinte de octubre y concluida el día veintiuno de 
octubre de dos mil once, en la que se niega la 
ratificación al quejoso como Magistrado del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro y se llama al Magistrado 
Supernumerario Primero para que desempeñe a 
partir del veintitrés de octubre de dos mil once el 
despacho del citado Tribunal, debe respetar la 
garantía de audiencia y de legalidad en lo referente 
a que este adecuadamente fundada y motivada, 
para que no quede duda de los fundamentos y 
razones (con su correspondiente adecuación) del 
por qué se llega a tal conclusión, esto es, a la no 
ratificación del cargo de magistrado de dicho 
Tribunal. 
Luego, ya que el acto reclamado al Pleno de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
Querétaro no satisface la garantía de audiencia y 
legalidad exigidas por los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al no exponerse las razones para la no 
ratificación del Magistrado de dicho Tribunal, 
tomando en cuenta el desempeño que tuvo y todos 
los elementos que permitan tomar una decisión 
que se encuentre avalada y apoyada con pruebas y, 
al mismo tiempo, a que sea enterado del resultado 
obtenido en su evaluación; lo procedente es 
conceder el amparo y protección de la justicia 
federal al aquí quejoso, para el efecto de que la 
autoridad responsable deje sin efectos el acto 
reclamado, y en su lugar emita otro en el que 
respetando las garantías de audiencia y legalidad, 
en lo relativo a la debida fundamentación y 
motivación de los actos, resuelva lo conducente 
respecto de la ratificación, o no, del quejoso, en su 
cargo como Magistrado Propietario del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro; y para que, entretanto se decide tal 
aspecto (ratificación, o no), se le considere como 
magistrado saliente del tribunal referido, 
restituyéndolo en el ejercicio de sus funciones, así 
como de su salario y prestaciones que haya dejado 

de percibir, durante el tiempo que estuvo separado 
de su cargo. 
  
II.- ATRACCIÓN DEL ASUNTO POR LA SCJN.-  
Con fecha 27 de julio de 2012, la Segunda sala de 
la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 
determinó ejercer la facultad de atracción, la cual 
estuvo plenamente justificada, por estimar el 
presente asunto del mayor interés y trascendencia, 
esto es, aquellos relacionados con las cuestiones 
de constitucionalidad, en la medida en que le 
incumbe la función de ser el intérprete de las 
normas constitucionales, de tal forma que sólo en 
casos excepcionales, como éste, fue que hizo uso 
del ejercicio de la facultad de atracción y, bajo ese 
tenor, estimó que, en el caso CASTELLANOS MALO, 
existen razones justificadas para conocer del 
asunto, en tanto que, la litis a dilucidar recae sobre 
aspectos relativos a la ratificación o no, de un 
Magistrado del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, y de esa 
forma, consideró necesario examinar, ante los 
agravios de la autoridad responsable, (de la pasada 
Legislatura del Estado de Querétaro), el alcance que 
tiene lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues si bien ese marco jurídico ha sido 
ampliamente examinado por esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación respecto de los Poderes 
Judiciales de los Estados, no sucede lo mismo en 
cuanto a los tribunales contenciosos 
administrativos de las entidades federativas.  
Lo anterior a efecto de examinar si, la Legislatura 
responsable, estaba obligada o no a efectuar un 
dictamen que valorara el desempeño del quejoso, 
(magistrado Castellanos Malo), así como el alcance 
de lo previsto en la Constitución del Estado de 
Querétaro, en la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y demás disposiciones 
relacionadas con el tema en cuestión. 
Asimismo, el asunto en cuestión, lo consideró 
especial la Corte porque, al examinar lo establecido 
en la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, respecto 
de la ratificación aludida, se debe tomar en cuenta 
que, tanto el quejoso como la autoridad 
responsable acusan que dicho ordenamiento no 
prevé un procedimiento de ratificación, estando 
también a discusión, por los agravios del quejoso, 
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si en el caso puede o no operar una ratificación 
tácita por parte de la Legislatura estatal, pues en 
este caso, también existen criterios de esta 
Suprema Corte; sin embargo, se refieren, 
fundamentalmente, a los Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados. 
Así, se puso de manifiesto, la existencia de un 
asunto especial, dado que la materia de dicho 
recurso de revisión, recayó sobre aspectos que 
implican un tema de importancia y trascendencia, 
cuyo análisis amerita la intervención directa por 
parte del Máximo Tribunal Constitucional para la 
fijación de un criterio novedoso que pueda resolver 
asuntos futuros con características similares.  
  
III.- Ampliación de los efectos protectores del 
amparo concedido, por parte de la 2ª SALA DE LA 
SCJN.-  
Con fecha 03 de octubre de 2012, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación tuvo a bien confirmar 

y, ampliar los efectos del amparo concedido al 
referido magistrado, para que, al decidir sobre la 
segunda ratificación del quejoso, la autoridad 
responsable instaure el procedimiento relativo, en 
el que respete su garantía de audiencia y, evalúe su 
desempeño en la función, durante el intervalo de 
su primera ratificación, lo cual habrá de 
complementarse o adicionarse a los efectos 
precisados, para que exista correspondencia entre 
la parte argumentativa y conclusiva de la sentencia 
impugnada, por lo que, en las relatadas 
condiciones, procedió la Corte a modificar la 
sentencia recurrida, a fin de complementar los 
efectos de la tutela constitucional otorgada, en la 
forma y términos precisados en dicha ejecutoria, 
concluyendo que, la Justicia de la Unión lo ampara 
y protege, en contra del ya precisado acto 
reclamado, emitido por la autoridad responsable. 

 
65. LA COMPETENCIA DEL ÓRGANO DEBE FUNDARSE EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE LA 

MATERIALIZACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. 

La competencia del órgano debe fundarse y, en su 
caso, motivarse, precisamente, dentro del acto de 
autoridad y, no suponer que, con transcribir una 
serie de artículos y preceptos legales, se encuentra 
con ello debidamente fundado y motivado el actuar 
de la autoridad demandada, siendo así que, la mera 
manifestación genérica, no suple el requisito de la 
debida fundamentación y motivación de cualquier 
acto de autoridad, que debe contenerse en el 

mismo acto y, subsumirse en el hecho o realidad 
que generan la adecuación, es decir, realizar un 
enlace lógico jurídico, que permita establecer 
claramente que los fundamentos usados son 
aplicables al caso concreto, para que el gobernado 
tenga pleno conocimiento del mismo.  
Derivado del juicio de nulidad 72/2013/C, relativo al 
recurso de revisión 86/2013 

 
66. COMPETENCIA SUBJETIVA. SOLAMENTE ES OBJETO DE ESTUDIO LA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL O 

LEGAL DE LA AUTORIDAD DEMANDADA. 

El estudio de la competencia de las autoridades 
demandadas, por parte del juzgador, tiene que 
apoyarse en el análisis de los preceptos referidos a 
las facultades otorgadas por la ley a la autoridad 
emisora del acto impugnado, que sirven para 
determinar si su actuación se encuentra 
comprendida dentro de ellas, pero no así, de la 
competencia subjetiva, que se concentra en los 
atributos personales del servidor público ni de 
aspectos relacionados con el cumplimiento de los 
requisitos legales para ocupar el cargo es decir, del 
procedimiento legal seguido para efectuar su 
designación o elección, ya que esto último, implica 

el examen de la legitimación de la designación o 
ratificación del nombramiento de un funcionario en 
particular, lo cual constituye un examen ajeno a la 
competencia prevista en el artículo 16 
constitucional, puesto que sólo compete al 
juzgador administrativo, el estudio y revisión de los 
requisitos legales de los actos administrativos, 
como son la debida fundamentación, motivación, 
formalidad y, competencia legal de la autoridad 
emisora del acto impugnado.  
Derivado del juicio de nulidad 127/2013/C, relativo al 
recurso de revisión 91/2013 
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67. EN BASE AL PRINCIPIO PRO PERSONA, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 1º CONSTITUCIONAL, EL 
REQUERIMIENTO DE PAGO EMITIDO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, ES 
IMPUGNABLE AL TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD Y NO HASTA EL HASTA EL MOMENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE REMATE. 

De una interpretación armónica del articulo 137 del 
Código Fiscal del Estado de Querétaro, reformado 
el 21 veintiuno de diciembre de 2010 dos mil diez, 
que dispone que “...las violaciones cometidas antes 
del remate, sólo podrán hacerse valer ante la 
autoridad recaudadora hasta el momento de la 
publicación de la convocatoria de remate...”, 
derivada del análisis del mismo precepto, vigente al 
año 2009 (dos mil nueve), que en la parte que 
interesa, establecía: “ .. cuando el Recurso de 
Revocación se interponga porque el procedimiento 
administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, 
las violaciones cometidas antes del remate, podrán 
hacerse valer en cualquier tiempo hasta antes de la 
publicación de la convocatoria en la primera 
almoneda, salvo que se trate de actos de ejecución 
sobre bienes legalmente inembargables, de actos 
de imposible reparación material o de lo previsto 
por el artículo 146, casos en que el plazo para 
interponer el recurso se computará a partir del día 
siguiente al en que surta sus efectos la notificación 
del requerimiento de pago o del día siguiente al de 
la diligencia de embargo....”, se desprende que, el 
precepto derogado establecía un mayor beneficio al 
causante tributario, al garantizarle acceso a los 
medios de impugnación en cualquier tiempo, hasta 
antes de la publicación de la convocatoria en la 
primera almoneda y, que, únicamente la aplicación 
retroactiva de la ley, cuando es en perjuicio de 
cualquier persona es la que se encuentra proscrita 

constitucionalmente, por lo que, de una 
interpretación conforme del articulo 14 primer 
párrafo de a Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en 
el segundo párrafo del articulo 1 primero 
Constitucional, así como a través del estudio de 
convencionalidad ex oficio en materia de derechos 
humanos, a efecto de salvaguardar el derecho 
fundamental de acceso efectivo a la tutela 
jurisdiccional, al advertir que, el requerimiento de 
pago constituye un acto de autoridad, en la que 
por sí y ante sí, esto es, en forma unilateral, 
imperativa y coactivamente, estableció un crédito 
fiscal y, además, requirió formalmente su pago, 
contenido en el acto impugnado, lo cual añade el 
elemento de la ejecutividad del acto, es que de 
todo lo cual, se deriva que, deben darse efectos 
retroactivos a las normas, cuando ello beneficie al 
gobernado y, en concordancia con el principio 
general de derecho de que en caso de duda de 
afectación de derechos, debe privilegiarse el 
ejercicio de la acción procesal, para efecto de 
finalmente, aplicar al caso concreto, el articulo 137 
del Código Fiscal del Estado de Querétaro, vigente 
en el año 2009 dos mil nueve, que le confería el 
derecho al gobernado de impugnar, en cualquier 
tiempo, las violaciones conferidas en el 
procedimiento de ejecución. 
Derivado del Juicio de nulidad 570/2012/QII, relativa al 
Recurso de Revisión 87/2013 

 
68. LA IMPUGNACIÓN DE UN ACTO ADMINISTRATIVO ANTE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA CONLLEVA 

LA ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE DICHA AUTORIDAD. 

De conformidad con lo dispuesto por la fracción I 
del artículo 152, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Querétaro, que a la letra 
dispone: “Artículo 152. Se entienden sometidos 
tácitamente: I. El demandante, por el hecho de 
ocurrir al juez entablando su demanda; II. El 
demandado, por contestar la demanda o por 
reconvenir al actor; III. El que habiendo promovido 
una competencia, se desiste de ella; y IV. El tercer 
opositor y el que por cualquier motivo viniere a 
juicio.” aplicado complementariamente a la Ley de 

la materia, en términos de lo vertido en el artículo 
5 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, se deriva 
que, si el accionante impugna un acto 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo, y al efecto así lo refiere literalmente 
en su escrito de interposición de demanda, se 
entiende que acepta expresamente la competencia 
de dicha autoridad, y por lo tanto, se somete a 
dicha jurisdicción y a sus leyes aplicables, toda vez 
que al ejercer la acción procesal administrativa ante 
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los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, 
acepta someterse a la jurisdicción y competencia 
de ese órgano impartidor de justicia, aun y cuando 
sea optativa la presentación del recurso de revisión 
ante el superior jerárquico de la autoridad emisora 
del acto impugnado, pues es el promovente quien 
decide libremente el ejercicio de la acción procesal 
y, al efecto, dicha decisión se considera tomada al 
momento de referir literalmente la autoridad ante 
la cual impugna; razón por la que no obstante que 
el accionante cite en su escrito de demanda, 

diversos artículos aplicables a una jurisdicción 
diversa, el Juzgador competente deberá resolver de 
acuerdo a la Legislación aplicable en la materia, 
esto en completo respeto a la voluntad del 
peticionario de justicia, de someterse a la 
competencia del juez que conoció en forma 
primigenia del asunto. 
Derivado del cuaderno administrativo 186/2013/QII, 
relativo al Recurso de revisión de Sala Unitaria numero 
112/2013 

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

ALCOHÓLICAS DEBE ENCONTRASE FUNDADA Y MOTIVADA. 

La negativa de otorgamiento de licencia de 
funcionamiento para la venta de bebidas 
alcohólicas, que se fundamente en los artículos 22, 
26 y 27 fracción IX de la Ley Sobre Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Querétaro, para sustentar 
su facultad discrecional que tiene la autoridad para 
el otorgamiento o no de la licencia de marras, no 
colma los requisitos formales de fundamentación y 
motivación, que en correlación al orden público e 
interés social, debe establecer la autoridad para 
determinar sobre su otorgamiento, pues no basta 
que, dogmáticamente se aluda al orden público e 
interés social, bajo las premisas consistentes en 
que, el consumo de bebidas alcohólicas puede ser 
un factor determinante en la comisión de 
conductas delictivas y, que puede constituir un 
excedente en la zona, pues ello constituyen 
manifestaciones genéricas que no dan a conocer de 
manera clara y objetiva al gobernado, las 

circunstancias de hecho y de derecho, que a la luz 
de las deposiciones legales invocadas, subsumen la 
conducta al orden normativo y, que resulten 
suficientes para determinar la trasgresión al orden 
público e interés social en relación al excedente y 
factor determinante en la comisión de conductas 
delictivas, pues la mera declaración genérica, no 
dio a conocer los parámetros o datos técnico que 
mida objetivamente el concepto indeterminado de 
“excedente”, en el que, al través de una 
adminiculación con el número de licencias 
otorgadas, y el numero de habitantes de la 
localidad, le de a conocer al impetrante de Justicia 
Administrativa, las condiciones, modalidades y, 
circunstancias particulares, por las cuales no fue 
procedente otorgar la licencia en la localidad en 
que la solicita el inconforme. 
Derivado del Juicio de nulidad 639/2002/QII, relativo al 
recurso de revisión 115/2013 

 
70. CADUCIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. 

En términos de lo previsto en el articulo 61 de la 
ley de responsabilidades de los servidores públicos 
del Estado de Querétaro y, ante la falta de actividad 
procedimental durante determinado tiempo, es 
procedente aplicar la figura jurídica de la caducidad 
aun ante la falta de previsión expresa de la figura 
jurídica, con base en la consideración de que para 
que la aplicación supletoria sea válida, no es 
estrictamente necesario que la institución 
especifica esté contemplada en la ley a suplir, 
siempre y cuando dicha aplicación no resulte en 
contradicción con los principios que rigen la 
legislación suplida y, resulte necesaria para lograr 

su eficacia, lo que permite cierta flexibilidad con 
respecto a las reglas clásicas de la supletoriedad, 
pues en el caso de estudio se decretó con la 
finalidad de evitar procedimientos administrativos 
disciplinarios permanentes, y lograr que la norma a 
suplir, en este asunto, la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 
sea congruente e integral en su contexto. Además, 
es claro que la regulación relativa a la caducidad 
del procedimiento contenida en la norma 
supletoria, que es la (legislación procesal local, 
resulta compatible con aquel ordenamiento, 
máxime que, no se impone una institución extraña 
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o ajena que el legislador no hubiera tenido la 
intención de establecer, atento el contenido del 
articulo 90 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro que, 
expresamente, prevé la caducidad de las facultades 
de la autoridad para ejecutar la resolución en la 
que se sancione al servidor público , de manera 
que, con lo anterior, se evita que, la autoridad 
instructora tenga el poder de prolongar, a su 
voluntad o a su libre decisión, la instauración de 
procedimientos de responsabilidad por tiempo 
indefinido, sin poner fin a la indecisión del derecho 
u obligación de que se trata, lo que podría dar 
lugar a la arbitrariedad en la prosecución de los 
hechos sancionables y generaría zozobra entre los 
servidores públicos, ante la posibilidad de que 
pudieran imponérseles sanciones en cualquier 
momento, eso es, generaría la posibilidad de que la 
autoridad pudiera alargar arbitrariamente el 

procedimiento administrativo y mantener 
indefinidamente al servidor público en estado de 
incertidumbre acerca de su situación jurídica; 
situación que desde luego se torna contraria a la 
garantía de seguridad jurídica y de administración 
de justicia pronta y expedita, contenida en los 
artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
Derivado del juicio de nulidad 313/2011/QI relativo al 
Recurso de Revisión 22/2012.  

Nota. El presente criterio de interpretación supera en su 
análisis y alcances jurídicos al criterio numero 23 
publicado en la Revista Justicia Legalis del mes de mayo 
de 2011 dos mil once, en razón de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de 
junio de 2011, en correlación con la ejecutoria de amparo 
numero 69/2013 dictada por el Tercer Tribunal Colegiado 
del vigésimo Segundo Circuito en Querétaro. 

 

71. EN EL ESCRITO CONTESTATORIO, LAS AUTORIDADES DEMANDADAS PUEDEN SEÑALAR TERCEROS 
INTERESADOS EN JUICIO, DIVERSOS A LOS INDICADOS POR EL DEMANDANTE. 

De conformidad con el artículo 60 fracción III de la 
Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, las 
autoridades demandadas podrán, al momento de 
contestar la diversa entablaba en su contra, señalar 
a otros terceros interesados en juicio, incluso si se 
trata de autoridades administrativas, atenta la 
trascendencia del fallo que llegue a dictarse en el 

juicio, y la eventual afectación que pudiere 
ocasionar el cumplimiento de la ejecutoria; razones 
por las que el Juez de la causa como encargado de 
conducir el juicio de nulidad, al atender a la 
solicitud planteada por la autoridad demandada, no 
viola las normas del procedimiento administrativo. 
Derivado del expediente 256/2013/QII relativo al recurso 
de revisión de sala numero 83/2013 

 

72. PARA LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA CONFESIONAL DEBE CUMPLIRSE CON EL REQUISITO PREVISTO EN 
LOS ARTÍCULOS 68 Y 71 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO. 

El medio de prueba consistente en confesional 
debe encontrase relacionado con hechos 
controvertidos en juicio, pues, no bastan que 
cumpla con los elementos formales, para decretar 
su admisión, dado que dicho medio de prueba 
debe cumplir con los principios de pertinencia e 
idoneidad, que se imponen como limitación legal al 
juzgador, con la finalidad de evitar, por economía 
procesal, diligencias innecesarias y carentes de 
objeto, que a ningún efecto práctico conducirían y, 
a su vez, por los principios de expedites y eficacia 
probatoria, en la administración de justicia, 
consiste en que la prueba sea el medio apropiado y 
adecuado para probar el hecho que se pretende 
demostrar, de modo que, admitir una prueba que 

no cumpla con esas exigencias provocaría una 
mayor dilación en el trámite del proceso en 
perjuicio de los justiciables y, de la pronta y 
expedita impartición de justicia, por lo cual es 
menester que reúna los elementos de fondo o 
requisitos de idoneidad y pertinencia que se 
derivan del artículo 67 de la Ley Adjetiva invocada, 
la cual contempla la excepción de no admisibilidad 
“Sobre hechos que no han sido controvertidos por 
las partes”, pues no debe soslayarse que en 
términos de lo previsto por el articulo 71 del 
Ordenamiento Legal de referencia solo los hechos 
controvertidos están sujetos a prueba. 
Derivado del juicio de nulidad 108/2013/QI, relativo al 
recurso de revisión 54/2013 
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73. FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 

La garantía de audiencia establecida por el artículo 
14 constitucional consiste en otorgar al gobernado 
la oportunidad de defensa previamente al acto 
privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones 
o derechos, y su debido respeto impone a las 
autoridades, entre otras obligaciones, la de que en 
el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento". Estas son las que 
resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de 
manera genérica, se traducen, de conformidad con 
el criterio de interpretación sustentado en 
jurisprudencia firme 47/95, del Pleno de la SCJN y, 

publicado en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, Página: 
133, Novena Época, en los siguientes requisitos: 1) 
La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 
3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. De 
no respetarse estos requisitos, se dejaría de 
cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que 
es evitar la indefensión del afectado. 
Derivado del juicio de nulidad 388/2012/QII, relativo al 
recurso de revisión 05/2013 

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

DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. 

El citado precepto prevé que si la autoridad 
jurisdiccional resuelve que es injustificada la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio de los miembros 
de instituciones policiales de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio. Atento lo anterior y, de 
conformidad con el criterio jurisprudencial 
110/2012, décima época, emitido por la Segunda 
Sala de la SCJN y, publicado en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, en 
septiembre de 2012, Tomo 2, Página: 617, el 

enunciado normativo "y demás prestaciones a que 
tenga derecho" forma parte de la obligación 
resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el 
deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, 
así como los beneficios, recompensas, estipendios, 
asignaciones, gratificaciones, premios, 
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones o cualquier otro concepto que 
percibía el servidor público por la prestación de sus 
servicios, desde que se concretó su separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio y hasta que se realice el 
pago correspondiente. 
Derivado del juicio de nulidad 306/2012/QII, relativo al 
recurso de revisión 92/2013 

 
75. LAS MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS, QUE SEAN DECRETADAS EN EL AUTO RADICATORIO, ACTUALIZAN UN VICIO DE ILEGALIDAD 
QUE CONTRAVIENE LO PREVISTO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

Al prever la Ley de responsabilidades un 
procedimiento, en el que privan los derechos 
fundamentales de debido proceso y de garantía de 
audiencia, resulta inconcuso que en el auto 
radicatorio, el órgano de control interno emita una 
medida para mejor proveer, al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 78 fracción III de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos en vigor en el Estado, y 276 y 
277 del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el Estado, para contar con los elementos 
necesarios para pronunciarse sobre la 
responsabilidad administrativa disciplinaria, 
cuando el propio articulo 78 en su fracción III del 
ordenamiento legal de referencia, establece que, si 
de la audiencia se desprende que no existen 
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elementos suficientes para resolver o se adviertan 
elementos que impliquen la configuración de otras 
causales de responsabilidad administrativa con 
cargo del presunto responsable o de 
responsabilidades de otras personas o servidores 
públicos, se podrá disponer la práctica de 
investigaciones y citar para otra u otras audiencia, 
por lo cual, si la medida para mejor proveer fue 
emitida con fecha anterior a la celebración de la 
audiencia a que refiere el precepto normativo en 
cita, legalmente se actualiza un vicio de ilegalidad, 
dado que no era el momento procesal oportuno, 
puesto que si de manera posterior a la celebración 
de dicha audiencia, la autoridad demandada 
advierte que, con los elementos e investigaciones 
que se realizaron con anterioridad al acuerdo de 
radicación del procedimiento administrativo de 
responsabilidad disciplinaria, no existían 
elementos suficientes para resolver, es hasta éste 

momento procesal en el que legalmente, podrá 
decretar la práctica de investigaciones y, citar para 
otra u otras audiencias, a fin de resolver sobre la 
existencia o inexistencia de la responsabilidad 
administrativa, puesto que, el acuerdo de 
radicación de procedimiento administrativo de 
responsabilidad disciplinaria es el acto jurídico en 
el que se establecieron las imputaciones que se le 
atribuyeron a la parte actora dentro del 
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, 
y por el que es emplazado el servidor público 
imputado, lo que no implica que se vede la facultad 
legal de la que se encuentra dotado el órgano de 
control interno, para allegarse de los medios de 
convicción que estime pertinentes para la 
indagación de la existencia o no de 
responsabilidad.  
Recurso de revisión 18/2013, relativo al juicio de nulidad 
570/2013/QI 

 
76. EL JUICIO ANTE LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA 

DE ACTOS EMANADOS DEL TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL PODER LEGISLATIVO. 

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

formal y materialmente administrativos, es decir, 
que se ubiquen dentro de la esfera de competencia 
del Poder Ejecutivo, lo que se corrobora con la 
improcedencia expresa, prevista en la fracción I del 
articulo 20 de la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, que 
establece en su parte conducente, lo siguiente: 
“…Artículo 20. El juicio ante los juzgados de lo 
Contencioso Administrativo es improcedente: I. 
Contra actos emanados de los Poderes Legislativo y 
Judicial del Estado, así como de autoridades en 
materia electoral y laboral…”, por lo cual, no es 
dable jurídicamente conocer de la legalidad de los 
enunciados actos dado que, aun y cuando, el 
Titular del Órgano de Control Interno no emite 
leyes y, que el acto consistente en la resolución 
impugnada, materialmente no tiene las 
características de generalidad, abstracción e 
impersonalidad, propias de todo acto legislativo, 
no se puede soslayar que fue emitido por una 
autoridad dependiente directa y expresamente, del 
Poder Legislativo del Estado de Querétaro, y como 
parte de su estructura interna, no constituye un 
órgano integrador de la administración pública 
estatal, de conformidad con lo previsto por los 
artículos 1, 3 y 4, 14 y 19 de la Ley Orgánica del 
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Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, aun 
cuando no se descarte la posibilidad de que 
autoridades formalmente legislativas o judiciales 
puedan realizar actos materialmente 
administrativos, sin que por ello incidan en las 
facultades legales del Contencioso Administrativo, 
que se encuentran acotadas a lo ya expuesto, por 

lo que, en términos de los citados numerales, se 
actualizó la causal de improcedencia del juicio, al 
no existir competencia de este Órgano 
Jurisdiccional, para conocer de la impugnación de 
esos actos. 
Relativo al recurso de revisión 20/2014 derivado del 
cuaderno administrativo número 8/2014/QII 

 
77. LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, POR EL QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA DECLINÓ LA 

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

Este órgano jurisdiccional tiene competencia legal 
para conocer y declarar la nulidad del acto 
impugnado, al través del cual la autoridad 
demandada declinó competencia a este Tribunal, al 
tratarse de un acto formal y materialmente 
administrativo y, para establecer los efectos de la 
nulidad del mismo, de carácter restitutorio, pues 
tratándose del reconocimiento de beneficiarios, 
existe un procedimiento establecido legalmente, 
por lo que, la esposa del policía fallecido debe 
cumplir con tales requisitos para así obtener que se 
le paguen las prestaciones correspondientes, por el 

fallecimiento de su esposo, que debe seguir ante el 
Titular del Área de Recursos Humanos u Órgano 
Administrativo equivalente, mismo que se 
encuentra previsto en los artículos 126, 144, 146, 
147, 148, 149 y 150 de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Querétaro, de 
conformidad con la ejecutoria emitida en el amparo 
directo administrativo 942/2013 por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito.  
RECURSO DE REVISIÓN 21/2014, derivado del expediente 
de nulidad 535/2013/QI 

 
78. EL FORMATO DE ACUSE DE RECIBO E INVENTARIO, EN QUE CONSTAN LAS CONDICIONES DEL 

VEHÍCULO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD QUE CREE, GENERE O MODIFIQUE ALGÚN 
DERECHO O IMPONGA UNA OBLIGACIÓN, PARA SER IMPUGNADO A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD. 

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

UNILATERAL, es decir, para que sea dictado no se 
requiere un acuerdo de voluntades entre la entidad 
soberana -el Estado-, y el gobernado, sino que 
aquel lo realiza según su voluntad, sin tomar en 
consideración el parecer del particular y, 
finalmente, que sea COERCITIVO, pues el Estado 
tiene la facultad de hacer cumplir sus 
determinaciones por medio de la fuerza, cuando 
éstas no se cumplan o no se respeten de forma 
voluntaria por el gobernado, seguida de los 
elementos de ejecutoriedad o principio de 
ejecución, entendida como una cualidad del acto en 
virtud de la cual el órgano administrativo, sin 
necesidad de reconocimiento judicial, determina 
por sí y, ante sí, el título jurídico determinante de 
la creación, modificación o extinción de una 
situación jurídica concreta y la ejecutividad, 
entendida como la aptitud del acto, que una vez 
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perfeccionado, de ser exigible de manera inmediata 
a su destinatario, elementos bajo los cuales, no 
puede considerarse con el carácter de acto 
administrativo, el ACUSE DE RECIBO E INVENTARIO 
DE VEHÍCULO, en tanto que constituye un 

documento meramente descriptivo que no causa 
afectación al gobernado en su esfera jurídica. 
Derivado del Expediente de Revisión: 158/2013, relativo 
al cuaderno numero 272/2013/QI 

 

79. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE 
TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. 

El contenido formal de la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la 
fundamentación y motivación tiene como propósito 
primordial y ratio que el justiciable conozca el 
"para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se 
traduce en darle a conocer en detalle y de manera 
completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, 
de manera que sea evidente y muy claro para el 
afectado poder cuestionar y controvertir el mérito 
de la decisión, permitiéndole una real y auténtica 
defensa. Por tanto, no basta que el acto de 
autoridad apenas observe una motivación pro 
forma pero de una manera incongruente, 
insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del 
conocimiento, comprobación y defensa pertinente, 
ni es válido exigirle una amplitud o abundancia 
superflua, pues es suficiente la expresión de lo 
estrictamente necesario para explicar, justificar y 
posibilitar la defensa, así como para comunicarla 

decisión a efecto de que se considere debidamente 
fundado y motivado, exponiendo los hechos 
relevantes para decidir, citando la norma 
habilitante y un argumento mínimo pero suficiente 
para acreditar el razonamiento del que se deduzca 
la relación de pertenencia lógica de los hechos al 
derecho invocado, que es la subsunción.  
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE 
PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En 
todo procedimiento judicial debe cuidarse que se 
cumpla con el principio de congruencia al resolver 
la controversia planteada, que en esencia está 
referido a que la sentencia sea congruente no sólo 
consigo misma sino también con la litis, lo cual 
estriba en que al resolverse dicha controversia se 
haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin 
omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni 
contener consideraciones contrarias entre sí o con 
los puntos resolutivos. 

 

80. ACTOS DE MOLESTIA; PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD. 

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

creado, siendo que dichos actos son susceptibles 
de crear, modificar, o extinguir alguna situación 
jurídica del gobernado, y que la prolongación en 
sus efectos haría imborrable la huella que dejen en 
la esfera jurídica del gobernado 
Derivado del RECURSO DE REVISIÓN DE SALA NUMERO 
32/2014  

 
81.  ORDEN Y ACTA DE INSPECCIÓN; SON ACTOS DE MOLESTIA IMPUGNABLES EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, DADA SU NATURALEZA EJECUTIVA. 

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

inmediata, los derechos sustantivos de los 
gobernados. Así la orden de visita domiciliaria 
constituye un acto autónomo y de molestia que 
causa afectación a derechos sustantivos de manea 
directa al gobernado, por lo que pueden ser 
impugnado a través del juicio de nulidad. 
Derivado del RECURSO DE REVISIÓN DE SALA NUMERO 
32/2014 
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82. JUSTIPRECIACIÓN DE LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES CITADOS COMO SUSTENTO DE LAS CAUSALES 
DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. 

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

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

 
83. NATURALEZA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. 

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

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

 
84. 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 POLICÍACOS, 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 
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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 

 
 

85. 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. 

 
 

86. 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. 

 
 

87. 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, 
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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. 

 
88. SUSPENSIÓN: CUANDO SE GARANTICE MEDIANTE PRENDA, DEBERÁ SEGUIRSE EL PROCEDIMIENTO QUE 

REGULA EL CÓDIGO CIVIL, APLICADO SUPLETORIAMENTE. 

Si el promovente escogió la prenda civil, como 
forma de garantizar la medida cautelar concedida, 
en términos de la fracción II del articulo 46 de la 
Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, que 
establece en lo conducente, : “Artículo 46. Cuando 
sea necesario garantizar el interés fiscal o 
económico, la suspensión del acto reclamado se 
concederá previo aseguramiento del mismo, 
mediante cualquiera de las formas siguientes: ... II. 
Prenda o hipoteca;...”, , lo procedente es aplicar el 
procedimiento de derecho común respectivo que 
establecen los numerales 2755 y 2757 del Código 
Civil del Estado de Querétaro, aplicado de manera 
complementaria, en términos del articulo 5 de la 
Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, mismo que 
a la letra disponen:: “…Artículo 2755. La prenda es 
un derecho real constituido sobre un bien mueble 
enajenable, para garantizar el cumplimiento de una 
obligación y su preferencia en el pago.…” 
“:..Artículo 2757. Para que se tenga por constituida 
la prenda, deberá ser entregada al acreedor, real o 
jurídicamente …”. , por lo que deberá estarse al 
Titulo especial que destina el citado ordenamiento, 
para regular la figura de la prenda, 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 que, para garantizar el interés fiscal, al 
través de la constitución de prenda civil, debe 
estarse a lo estrictamente establecido por el 
numeral invocado, en el entendido que, la prenda, 
debe estar sujeta a lo dispuesto por el articulo 
2758 del Código Civil del Estado de Querétaro, 
pues por regla general es que se entregue el objeto 
al acreedor, salvo convenio en contrario. En ese 
tenor, al ser la prenda una forma de concretar el 
principio jurídico de solve et repete o de solvencia, 
consistente en primeramente garantizar el interés 
fiscal para ser admisible dentro del proceso o juicio 
contencioso Administrativo, y a fin de resguardar la 
adecuada defensa de los derechos individuales en 
juicio, es que el actor debe ceñirse a lo establecido 
en la ley complementaria civil ya invocada y por 
ello, al pretender constituir una garantía, en su 
modalidad prendaria, debe cumplir con todos los 
requisitos legales, haciendo entrega del bien, a la 
autoridad exactora, para que se tenga por 
constituida la garantía en los términos propuestos. 
R.R. 145/2014; Juicio de nulidad número 852/2014/QI 
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89. LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO, NO ES COMPETENTE PARA INSTRUIR 
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO DE LOS ELEMENTOS POLICÍACOS 
QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA. 

No le surte competencia al Contralor Municipal de 
Corregidora, Querétaro, para instruir el 
procedimiento administrativo disciplinario tendente 
a la separación de los elementos policíacos cuando 
éstos no cumplan con los requisitos de 
permanencia, en primer termino, porque lo 
previsto en los artículos 3, 6, fracción IV y 9 del 
Reglamento del Personal Operativo de la Dirección 
de Seguridad Pública y Transito del Municipio de 
Corregidora, Querétaro, así como los artículos 1, 2, 
3 y 6 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, no le 
confieren dicha facultad siendo que, dichos 
preceptos, como fuera determinado por la 
autoridad Federal, son incompatibles con el actual 
esquema Constitucional, que rige las relaciones 
jurídicas entre las instituciones policiales y sus 
elementos, dado que 1) El reglamento municipal 
fue emitido por el cabildo del Municipio de 
Corregidora, el veintisiete de julio de dos mil seis, 

es decir, tres años antes de que se emitiera la 
reforma constitucional; 2) Seguidamente, dichos 
ordenamientos no prevén un procedimiento de 
separación de los elementos policíaco cuando éstos 
no cumplan con los requisitos de permanencia, 
establecidos en el articulo 88 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino que 
solo en ello se prevé un procedimiento 
sancionados por cuestiones disciplinarias; 3) 
Finalmente, porque no prevén que sea un órgano 
colegiado, en el que formen parte, cuando menos, 
elementos policíacos de las unidades operativas de 
investigación, prevención y reacción, quienes 
fungirían como representantes de los policías a 
quienes se le inicie el procedimiento de separación, 
observándose que el procedimiento incoado 
efectivamente fue ayuno en el cumplimiento de 
tales requisitos. 
EXPEDIENTE DE REVISIÓN: 151/2013; Cumplimiento de 
AMPARO ADMINISTRATIVO 120/2014 

 
90. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN CONTRA LA ORDEN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

CORRESPONDIENTE, LA INHABILITACIÓN Y/O DESTITUCIÓN DECRETADA EN UN PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD, EN RAZÓN DE CONTRAVENIR DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS 
SOCIAL. 

Es improcedente la suspensión del acto reclamado 
en el juicio de nulidad, con efecto restitutorio, 
respecto de la no inscripción de la sanción de 
inhabilitación de cinco años, decretada a la ex 
servidora pública, parte actora en juicio, en primer 
lugar porque las responsabilidades de los 
servidores públicos en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones, se establecen con el 
fin de salvaguardar los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
rigen en el servicio público, como una cuestión de 
orden público e interés social en la que debe 
prevalecer el interés general sobre el particular, al 
tratarse de una sanción que tiene una naturaleza 
expulsiva o disciplinaria, tendente a restringir el 
ejercicio del servicio público, por tanto, no es 
procedente otorgar la medida restitutoria, pues en 
caso de concederse la suspensión en contra de la 
ejecución de la sanción consistente en la 
inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público, se estaría 
constriñendo a la incorporación al ejercicio de la 
función pública, de una persona cuya capacidad y 
aptitud para tal objeto se encuentra en entredicho, 
originándose, por tanto, perjuicio al interés social, 
máxime cuando la sociedad está interesada en que 
se apliquen las sanciones que correspondan a un 
servidor público, cuyas conductas así lo ameritan, 
pues en efecto existe interés en la sociedad de que 
se cumplan las citadas sanciones, las cuales 
tienden al debido desempeño de la función pública, 
por lo que, de suspenderse la ejecución de dicho 
acto, tendría un efecto restitutorio, en riesgo de 
perjudicar el interés de la colectividad y al propio 
servicio público, con independencia de que la 
legalidad de las sanciones impuestas, por ser 
cuestión del fondo del asunto, se determinen por 
esa autoridad jurisdiccional, al momento de 
estudiar el fondo del asunto. 
R.R.162/14 



Justitia Legalis 

Página 87 

 

91. EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY, DEBE CAMPEAR EN EL ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO 
DE REVISIÓN QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS 156 Y 157 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. 

La verificación de los requisitos de procedencia de 
cualquier medio de defensa, y de las formalidades 
procesales, son la vía que hace posible arribar a 
legalidad de las actuaciones de esta instancia 
administrativa, por lo que tales aspectos como lo 
es en la especie que la sentencia y/o auto recurrido 
encuadren en la procedencia que prevén los 
artículos 156 y 157 de la Ley de Enjuiciamiento de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, por lo cual el análisis de dicho 
presupuesto procesal, para la derivación del 
recurso de revisión, no configuran una denegación 
de justicia, sino el irrestricto respeto al principio de 
reserva legal, que es de orden e interés público. Así 
pues, no se soslaya que, de acuerdo a los 
principios que rigen el procedimiento contencioso 
administrativo de economía, celeridad, oficiosidad, 
eficacia, publicidad, gratuidad, buena fe y legalidad 
de los actos, imperan al análisis de las constancias 

que integran el expediente de origen, pues toda 
actuación debe tener un sustento legal, sin que sea 
permitido admitir un medio de defensa que no se 
encuentre previsto en el ordenamiento vigente, no 
siendo excepción lo relativo a los medios 
ordinarios de defensa procesales y, 
sustancialmente, el invocado principio de reserva 
de ley, que campea en los recursos procesales, en 
los cuales debe encontrarse expresamente previsto 
el supuesto, pues en caso contrario, esto es, en 
forma discrecional, no sería posible jurídicamente, 
admitir un recurso que no esté contemplado en ley, 
pues los requisitos del recurso administrativo, son 
en primer lugar: 1) Que deben estar previstos en la 
ley, 2) seguidamente, que el acto recurrido se 
subsuma en las hipótesis de procedencia 3) La 
existencia de un agravio, 4) El plazo legal para su 
interposición, 5) El órgano competente para ello. 
Cuaderno auxiliar 85/2014 

 
92. EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES RECAÍDAS 

AL RECURSO DE REVOCACIÓN, ES DE TRES DÍAS HÁBILES A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN. 

Siendo la resolución recurrida la recaída al recurso 
de revocación, es que, en términos de lo previsto 
por el numeral 154 de la Ley de Enjuiciamiento de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, que a la letra dice: “La resolución que se 
dicte con motivo de la revocación, no admite 
recurso alguno siempre que se trate de autos y 
decretos de trámite de la Sala Unitaria. Tratándose 
de la resolución con motivo de la revocación de 
autos y decretos de trámite de los jueces de lo 
contencioso administrativo, procederá la revisión 

ante la Sala Unitaria…”, , al no señalarse en dicho 
numeral el plazo para interponer dicho medio de 
defensa, a saber, recurso de revisión, el plazo que 
debe tomarse en consideración para determinar la 
temporalidad de su impugnación, lo es el señalado 
por el artículo 33 del mismo ordenamiento legal, 
que a la letra dice: “Cuando esta Ley no señale 
plazo para la práctica de alguna actuación o para el 
ejercicio de un derecho, se tendrá el de tres días.”. 
 Cuaderno auxiliar 88/2015 

 
93. LA SENTENCIA QUE DECLARA INTOCADO Y SUBSISTENTE EL ACTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AL 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO DE NOTARIOS, NO ES IMPUGNABLE AL TRAVÉS DEL RECURSO DE 
REVISIÓN. 

En observancia a lo previsto por el articulo 156 
fracción IV de la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro que a la letra dice: “…Artículo 156. Los 
particulares podrán interponer recurso de revisión 
en los siguientes casos: IV. Contra la resolución 
definitiva que absuelva, condene, decrete o niegue 
sobreseimientos en materia de responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos…” la 
sentencia que decrete intocado y subsistente la 
resolución dictada en el procedimiento disciplinario 
de notarios, no se subsume para su procedencia de 
impugnabilidad, en la fracción en alusión, pues no 
es dable jurídicamente deducir que fue una 
sentencia en la que se absolvió a la parte actora,, 
aun y cuando el acto impugnado lo es la resolución 
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definitiva dictada en un diverso procedimiento 
administrativo de responsabilidad, pues la función 
del juzgador fue efectuar un análisis bajo el tamiz 
de la legalidad, hecho lo cual, revistió de validez a 
dicho acto, atenta la fundamentación y motivación 
vertida en la sentencia de fondo, sin que se 
advierta en ninguna de las partes considerativas de 
dicho fallo jurisdiccional, que el a quo haya 
absuelto ni condenado a ninguna de las partes, aun 
y cuando la resolución que constituye el acto 
impugnado haya impuesto diversa sanción, pues 
por declaración de principio, no es dable confundir 
la causa con el efecto y así, si el juez natural 
declaró intocada y subsistente dicha resolución, se 
hizo ésta en su conjunto, es decir, en su totalidad y 
así, en esa universalidad, determinó legal la 
decisión dictada en dicho procedimiento, lo cual, 
contrario a lo que sostiene el inconforme, no 
implica pronunciamiento alguno sobre la 
responsabilidad del accionante, pues además, tal 
atribución excedería de sus facultades 
competenciales de juez estrictamente revisor de la 
legalidad de los actos formal y materialmente 
administrativos. En ese tenor y, no puede perderse 
de vista que la absolución se da, cuando una 

sentencia judicial dictamina que una persona no es 
culpable de la conducta atribuía del que ha sido 
juzgado, lo que no aconteció en la causa, en tanto 
que la Juez natural únicamente determinó, en 
apego a la fracción V del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, apegado a legalidad, el acto 
administrativo, máxime cuando el actor en su 
carácter de notario público, no reviste el carácter 
de empleado público, sino que es un fedatario 
público, facultado por el titular del Poder Ejecutivo 
para ejercer la función pública, más no recibe 
ningún emolumento público ni se encuentra en una 
relación de subordinación o laboral con dicho 
Poder Público, siendo así, un particular profesional, 
especializado en el derecho notarial, concesionario 
del servicio público notarial y, sin que tampoco 
haya efectuado la a quo condena alguna, pues en el 
caso de estudio, se limitó a revisar la legalidad del 
procedimiento disciplinario, del que determinó la 
validez del debido procedimiento legal y, por ende, 
el acto recurrido no se subsume en ninguno de los 
supuestos previstos por el ordenamiento adjetivo. 
Cuaderno auxiliar 94/114 

 
 

94. PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER.- ES OCIOSO E INEFICAZ DECRETAR UNA PRUEBA PARA MEJOR 
PROVEER SOBRE LA LEGALIDAD DE LA BOLETA DE INFRACCIÓN IMPUGNADA, CUANDO LA AUTORIDAD 
DEMANDADA FUE DECLARADA CONFESA. 

Es una prueba ociosa e ineficaz, solicitar la póliza 
de seguro para determinar sobre la legalidad de la 
boleta de infracción cuando ya se ha desahogado 
audiencia de Ley, pues, atento al principio de tutela 
efectiva de los derechos de gobernado, las 
diligencias para mejor proveer están sujetas al 
principio de idoneidad, en términos del articulo 70 
de la Ley de la Materia que expresamente señala: “ 
Artículo 70. El juzgador podrá decretar en todo 
tiempo, la práctica o ampliación de cualquier 
diligencia probatoria, siempre que lo estime 
necesario y sea conducente para el conocimiento 
de la verdad sobre el asunto, notificando 
oportunamente a las partes, a fin de que puedan 
intervenir, si así conviene a sus intereses.”, esto es, 
el precepto normativo está claramente 
condicionado a que dicha medida probatoria sea 
conducente para el conocimiento de la verdad 

sobre el asunto, por lo que, si la cuestión de que se 
trata, lo es la existencia de la boleta de infracción 
de la que si en juicio se tuvo por confesa a la 
autoridad demandada, de los hechos contenidos en 
el escrito inicial de demanda, en relación a dicho 
acto, resulta incongruente que el juzgador 
pretenda allegarse de una medida probatoria, en 
razón de integrar su conocimiento acerca de los 
hechos controvertidos en un proceso sometido a su 
decisión” cuando resulta que los hechos a que se 
refiere el juez, han sido previamente declarados 
CONFESOS, mediante auto de fecha 08 ocho de 
agosto de 2014 dos mil catorce, en el juicio 
primigenio, teniendo como consecuencia inmediata 
la inaplicabilidad de dicho precepto normativo, 
pues dicha medida no contribuiría a demostrar los 
vicios propios del asunto, que es el acto 
administrativo, a saber, la boleta de infracción y no 
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aportaría datos que tiendan a esclarecer la verdad 
jurídica sobre las formalidades y requisitos de 
legalidad y existencia del acto, pues el hecho que 
se pretende probar ante el juzgador en el sentido 
de tener la certeza del motivo que dio origen a la 
boleta de infracción impugnada, no resulta del 
todo relevante en el presente juicio, dado el 
principio de relatividad de tales actos 
administrativos, que resuelven asuntos concretos, 
particulares e individuales, compartiendo en ello, 
las mismas características los actos administrativos 
que los actos jurisdiccionales, en el que el juzgador 
esta conminado a verificar que, los medios de 
convicción que se oferten, se encuentren real y 

efectivamente, relacionados con los hechos 
controvertidos, asimismo, si del escrito de 
demanda se advierte que el accionante resiente que 
la boleta de infracción carece de los requisitos que 
todo acto administrativo debe contener como lo es 
la debida fundamentación y motivación, de manera 
que un acto administrativo al llegar a carecer de 
algunos de los requisitos esenciales que todo acto 
administrativo debe contener en razón del artículo 
4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del 
Estado de Querétaro, conllevarían a declarar la 
nulidad de ese acto, máxime cuando fue declarada 
confesa la autoridad demandada. 
Recurso de revisión 135/14 

 
 
 
95. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA.- NO ES CAUSA DE DESECHAMIENTO DEL ESCRITO 

INICIAL DE DEMANDA EL HECHO DE QUE LA FIRMA ESTAMPADA EN DICHO ESCRITO Y LA QUE APARECE 
EN LA BOLETA DE INFRACCIÓN IMPUGNADA NO COINCIDAN. 

No es causa notoria e indubitable de 
desechamiento de la demanda, por falta de interés 
jurídico, a la luz de lo previsto en el articulo 42 de 
la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro el hecho 
que las firmas que aparecen en éste no coincidan, 
pues no obstante dicha circunstancia, el Juez a 
quo, debió ponderar que el interés jurídico queda 
acreditado por el hecho que la boleta de infracción 
venga dirigida a la persona que demanda el acto de 
molestia en tanto que la manifestación unilateral 
desplegada por la autoridad demandada, queda 
concretada en la esfera jurídica del gobernado y, 
sin que pase desapercibido que, la impresión de la 
firma y, la anotación de nombre y apellido son 
actos distintos, por lo que no es óbice que 
correspondan al mismo origen gráfico, por lo cual 
resulta inconcuso que, por la aparente falta de 
coincidencia de firmas, se determine la no 
acreditación del interés jurídico, y por tanto el 
desechamiento o sobreseimiento del juicio cuando 
precisamente, el actor somete a la revisión de su 
legalidad, actos administrativos que indicó en su 
demanda, no se encuentran en su concepto, 
acordes a derecho, por lo cual resulta inconcuso 
que sin entrar al estudio del asunto, se determine 
prima facie, que la firma contenida en los actos 

administrativos impugnados no coincide con la 
plasmada en el escrito inicial de demanda y bajo 
dicha premisa sobresea el juicio, cuando con el 
solo hecho de encontrarse los actos dirigidos a su 
persona es suficiente para estimar que en relación 
al acto administrativo impugnado, el inconforme sí 
acreditó el interés jurídico, como presupuesto 
indispensable para abordar el fondo del asunto, 
dado que la manifestación unilateral que reclama el 
accionante, concretada en la referida boleta de 
detención, sí le irroga perjuicio jurídico, en tanto 
que a través de ella se le impuso una multa, lo que 
le determina por sí y, ante sí, el título jurídico 
determinante de la creación, de una situación 
jurídica concreta, situación que lo legitima para 
acudir a través del juicio de nulidad a demandar el 
acto autoritario dirigido a su persona al provocar 
perjuicio en su esfera jurídica de gobernado, por lo 
cual es que solo basta que el acto administrativo 
vaya dirigido a su persona y este le cree extinga o 
modifique la titularidad de un derecho subjetivo 
público, para que cuente con el interés jurídico 
para accionar. 
R.R. 135/14; cuaderno administrativo número 
373/2014/C 
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96. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN INTRAPROCEDIMENTAL, EN QUE EL 
ÓRGANO DISCIPLINARIO SOSTIENE SU COMPETENCIA PARA INSTRUIR LOS PROCEDIMIENTOS DE 
RESPONSABILIDAD. 

El acto intraprocedimental que acepta competencia, 
en un procedimiento disciplinario, no constituye un 
acto definitivo impugnable, pues no pone fin al 
procedimiento sino que lo incoa y, no causa 
afectación directa en este momento, pues se trata 
de la iniciación del procedimiento disciplinario 
seguido en forma de juicio a la parte actora en el 
presente proceso, además que, la acción procesal 
se encuentra condicionada a que el acto a 
impugnar, se reconozca en la norma como 
hipótesis de procedencia expresa de la acción 
contenciosa administrativa, esto es, el juicio 
contencioso solo resulta procedente contra actos 
de la administración publica que posean la 
característica de ser resoluciones administrativas 
definitivas que constituyan el producto final de la 
manifestación de la autoridad administrativa. Por lo 
cual debe considerarse que, la resolución que 
declara infundada la excepción de incompetencia 
que se opuso dentro del procedimiento 
disciplinario, no constituye un acto que tenga 
sobre el inconforme una ejecución de imposible 
reparación, que lo haga por tanto, impugnable 
como acto definitivo si lo que se reclama es una 
resolución intraprocedimental, emitida en ese 
procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio, sin que a la fecha se haya emitido la 
decisión final, pues en esos casos, estamos ante un 
acto de molestia, mas el perjuicio jurídico que se 
pueda causar al particular, lo será hasta el dictado 
de la resolución de fondo, en caso de llevarse hasta 

su parte final el procedimiento, sin que tenga las 
características de "predominante" o "superior", ya 
que es reparable por la propia autoridad si se 
declara oficiosamente su incompetencia, o emite 
resolución de fondo a favor de aquél, o bien, por 
virtud de la resolución de un órgano jurisdiccional, 
por lo cual no constituye un acto de imposible 
reparación, al no lesionar de modo directo e 
inmediato sus derechos sustantivos, sino sólo una 
afectación no definitiva a sus derechos adjetivos o 
procesales de defensa que pueden ser reparable 
por la autoridad resolutora al emitir fallo por tanto 
en la etapa procesal del procedimiento disciplinario 
en que se encuentra dicha interlocutoria no 
trascienda a la esfera jurídica del quejoso, pues no 
producen una afectación en grado predominante o 
superior, en tanto no se impide la debida 
integración del procedimiento disciplinario; 
tampoco ocasionan el retardo de la solución del 
procedimiento o que se siga de manera ociosa, ni 
determina definitivamente el rumbo del 
procedimiento, dado que el tópico ahí abordado en 
la interlocutoria constituye un presupuesto 
procesal de estudio oficioso dentro del 
procedimiento disciplinario, por lo que al ser parte 
de estudio del fondo del asunto el tópico de 
competencia como presupuesto procesal de orden 
público atendiendo a la naturaleza jurídica del acto 
que se reclama, es que no resulta impugnable. 
  
R.R.138/14 

 
 

97. EN OBSERVANCIA A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD PREVISTOS EN EL ARTICULO 
17 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUEZ SE ENCUENTRA CONSTREÑIDO A COTEJAR LOS MEDIOS DE 
CONVICCIÓN ALLEGADOS POR LAS PARTES Y, DE NO COINCIDIR, REQUERIR SU EXHIBICIÓN. 

No es dable jurídicamente que se le de la 
consecución al juicio teniendo por desahogadas las 
probanzas, cuando no fueron debidamente 
cotejadas pues de admitirse un medio de 
convicción que no coincide con el que fue ofrecido 
y exhibido trasgrede lo previsto por el articulo 60 
fracción III primer párrafo de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, pues el Juzgador se 

encuentra constreñido a requerir al oferente de la 
prueba, para que en el plazo de 03 tres días 
hábiles contados a partir de su legal notificación, 
exhiba la documental ofrecida, pues al no hacerlo, 
se violenta la norma invocada, al tenerse por 
admitido y por desahogada, una prueba que no 
coincide con la descripción literal del escrito de 
ofrecimiento y, que es necesario para tener la 
certeza jurídica de su existencia, con lo cual se 
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vulneran las reglas fundamentales que norman el 
procedimiento, dando como consecuencia, la 

indefensión de las partes materiales en juicio, lo 
que repercutiría en el fallo relativo 
R.R. 140/14 

 
98. EL PROVEÍDO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO QUE 

DETERMINA LA NEGATIVA DE PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS, ES IMPUGNABLE 
AL TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD. 

El auto dictado por el órgano de control interno, 
dentro del procedimiento disciplinario en el que 
determinó negar la procedencia de la prescripción 
de las facultades sancionadoras, solicitado por el 
servidor público encausado, es impugnable a través 
del juicio de nulidad, atendiendo a su naturaleza 
jurídica en cuanto al tópico que en él se contiene, 
“PRESCRIPCIÓN” es una excepción perentoria y 
sustancial, misma que se hace consistir ante una 
inactividad procedimental, prolongada por un lapso 
equivalente al que señala la ley, en que, una vez 
transcurrido, precluyen las atribuciones de la 
autoridad disciplinaria, lo hace impugnable en el 
entendido que, quien la opone, pretende que se 
declare la extinción de tales facultades, atenta la 
relación jurídica subyacente en el procedimiento 
disciplinario, por lo cual, debe decirse que, tal 
excepción de prescripción, en caso de subsumirse 
en los plazos legales, tiene como efecto inmediato 
y directo, dar fin al proceso de que se trate y, que 
la falta de pronunciamiento por parte de la 
autoridad sancionadora respecto de dicha 
excepción, lo hace impugnable per se a dicho acto, 

pues sus consecuencias son susceptibles de afectar 
directamente derechos fundamentales del 
gobernado, que la doctrina española señala como 
“del olvido”, pero que nuestra legislación recoge en 
forma puntual, por ser una expresión de los 
derechos fundamentes de la seguridad jurídica del 
Estado de Derecho. Por tanto, al tratarse de una 
excepción preclusiva o perentoria, su consecuencia 
es la terminación definitiva del procedimiento 
disciplinario, al haberse agotado las facultades de 
la autoridad examinadora de la conducta 
supuestamente infractora, constituyendo para el 
contencioso administrativo como acto de imposible 
reparación, que lesiona de modo directo e 
inmediato sus derechos sustantivos, y que al 
trascender en la esfera jurídica del quejoso en 
tanto que produce una afectación en grado 
predominante o superior, al seguir de manera 
ociosa un procedimiento en el cual se ha 
actualizado la prescripción de las facultades 
sancionadoras lo hace impugnable. 
r.r. 141/14 

 
99. EL JUEZ SE ENCUENTRA CONSTREÑIDO A VALORAR OFICIOSAMENTE, LA IMPUGNABILIDAD DE LOS 

ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

En términos del articulo 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado de 
Querétaro, los afectados por los actos y 
resoluciones de las autoridades administrativas del 
Estado y municipios, así como de sus órganos 
descentralizados y fideicomisos, que pongan fin a 
un procedimiento o instancia, podrán impugnar 
tales actos, al través del recurso de revisión, siendo 
optativo agotarlo o acudir a la vía jurisdiccional 
contencioso administrativo, sin que ello sea óbice 
para que el Juez analice la naturaleza del acto 
administrativo impugnado, dado que los actos 
administrativos de acuerdo a lo que ha expresado 
la Suprema Corte puede darse de dos formas 1) 

como ultima resolución dictada para poner fin a un 
procedimiento, en el cual las fases de dicho 
procedimiento o actos de naturaleza 
procedimental, no podrán considerarse 
resoluciones definitivas, pues ese carácter solo lo 
tendrá la ultima decisión del procedimiento; y 2) 
como una manifestación aislada, que no requiere 
de un procedimiento previo que le anteceda para 
poder reflejar la ultima voluntad de la autoridad, y 
que serán definitivos en tanto contengan una 
determinación o decisión que ocasionen agravio 
directo e inmediato a los particulares, en su esfera 
jurídica. 
R.R. 141/14 
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100. LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA GOZAN DE PRELACIÓN LÓGICA PROCESAL, CON RESPECTO AL 
ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO, QUE PRECEDEN AL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. 

El estudio de las causales de improcedencia, es 
primigenio en relación al estudio valoración y 
escrutinio de sus agravios en cuanto al pretendida 
violación de sus Derechos Humanos, esto es así, 
dado que en la vida jurídica emerge primero la 
acción procesal, y por lo tanto, debe analizarse 
primigeniamente los presupuestos procesales, esto 
es, la impugnabilidad misma del acto 
administrativo sujeto a revisión jurisdiccional, 
atendiendo a su naturaleza jurídica y, a las 
atribuciones legales del Juzgador para conocer del 
mismo y abordar el fondo del asunto, pues no debe 
soslayarse que, conforme a la teoría procesal de la 
acción, los elementos de ésta son sujeto, causa y 

objeto y, estos elementos consubstanciales, 
emergen a la vida jurídica en este orden, y por lo 
tanto, sobrevenida una causal que afecte al primer 
elemento, que es precisamente la “acción procesal”, 
los demás tampoco prevalecerán 
jurisdiccionalmente y, por tanto, es preferente su 
estudio, acorde a lo previsto en el articulo 22 del 
ordenamiento legal de referencia, en tanto que el 
juzgador se encuentra constreñido a determinar, 
prima facie, la procedencia de impugnabilidad del 
acto administrativo, atendiendo a su naturaleza 
jurídica que la Ley le confiere como órgano 
jurisdiccional. 
R.R. 143/14 

 
 

101. LA RECEPCIÓN Y COBRO DEL PAGO DEL IMPUESTO DE TRASLADO DE DOMINIO, NO IMPLICA, POR 
PARTE DE LA AUTORIDAD RECAUDADORA, A SABER, SECRETARÍA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE 
QUERÉTARO, UNA MANIFESTACIÓN UNILATERAL AUTORITARIA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTERIORICE LA 
VOLUNTAD DEL ÓRGANO DEL ESTADO QUE LO HAGA IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD. 

En términos de lo previsto por el primer párrafo del 
artículo 73 de la Ley de Hacienda de los Municipios 
del Estado de Querétaro, respecto de las 
adquisiciones que se hagan constar en escritura 
pública, corresponde a los Notarios, Jueces y 
demás fedatarios que por disposición legal tengan 
funciones notariales, calcular el Impuesto de 
traslado de dominio, bajo su responsabilidad y lo 
enterarán mediante declaración en la oficina 
autorizada que corresponda, de lo que deriva que 
se trata de una consecuencia directa, del 
cumplimiento de las atribuciones que, en forma 
expresa, establece la ley, lo que constituye un acto 
de auto-aplicación, que no revise las características 
de unilateralidad, imperatividad y obligatoriedad 
del acto de autoridad que sea sujeto a 
impugnación, no obstante que sea recaudado por 
la Secretaria de Finanzas Municipal, al tratarse de 
una auto-aplicación de la ley por parte del 
inconforme. En esa tesitura, la autoliquidación, es 
una forma de colaboración con la administración 
tributaria, que no supone un acto administrativo, 
sino una simple declaración impositiva, en la que el 
propio sujeto pasivo la práctica, por lo que, 
consecuentemente, al ser el propio actor quien 
acude a la autoridad recaudadora a enterar el pago, 

que el mismo calculó, mediante la respectiva 
declaración, ante la oficina recaudadora, que 
corresponde al de la ubicación del inmueble de que 
se trate, resulta inconcuso que el pago efectuado 
por el actor constituya un acto de autoridad, pues 
la circunstancia consistente en que la autoridad 
exactora reciba el importe autoliquidado por el 
contribuyente, no envuelve un actuar positivo de 
aquélla, pues no constituye una conducta tendente 
a querer que se realice el acto en sí, o que desee 
que se manifiesten sus efectos, pues la unidad 
receptora del pago únicamente recibió el pago 
efectuado por el contribuyente y, en tal caso, 
posteriormente, sólo el contribuyente deberá 
soportar las consecuencias de su omisión. 
En ese orden argumentativo, resulta insoslayable 
tener presente la naturaleza esencial del juicio de 
nulidad que se promueve ante los Contenciosos 
Administrativos de nuestro país, derivado de la 
fracción V de la norma 116, fracción XXIX letra H 
de la norma 73, Base Quinta de la norma 122 así 
como inciso a) de la norma 115 de nuestra Ley 
Cimera, que los establece como órganos 
constitucionales autónomos, revisores de los actos 
de autoridad, sin que en la especie se subsuma la 
existencia de éstos, pues la existencia de un acto 
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de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud 
del particular frente al mandato legal, como lo es lo 
que prevé el articulo 73, primer párrafo, de la Ley 
de Hacienda de los Municipios del Estado de 
Querétaro, sino de la conducta observada por la 
propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que 
el quejoso en relación a la declaración de pago de 
un impuesto, efectué su pago, no conduce a tener 
por cierto el acto de cobro atribuido a las 
autoridades ejecutoras, dado que se trata de una 
forma de colaboración con la administración 
tributaria que no supone un acto de autoridad de 
por medio, porque esta modalidad respecto al 
cumplimiento de la obligación que prevé el 
precepto legal en mención, está sujeta al calculo 
que efectúen los Notarios, Jueces y demás 
fedatarios que por disposición legal tengan 
funciones notariales, para calcular el Impuesto bajo 
su responsabilidad, de manera que, en el momento 
de la autoliquidación, la autoridad no externa su 
voluntad ante el actuar del particular. 
De lo meridianamente se concluye que, el recibo de 
pago de la diversa contribución, no constituye una 

resolución definitiva impugnable, porque si bien es 
cierto que ampara el pago del entero del impuesto, 
que se encuentra vinculado con el cumplimiento de 
una obligación fiscal, también lo es que el articulo 
109 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
del Estado de Querétaro, prevé que el juicio 
administrativo procede contra resoluciones 
definitivas, carácter que no es atribuible al 
comprobante de pago aludido, en virtud de que es 
un mero documento que acredita que se cumplió 
con el pago de determinadas obligaciones fiscales; 
es decir, el recibo de pago en comento es un 
documento idóneo comprobatorio, del 
cumplimiento voluntario y unilateral de una 
determinada obligación, atendiendo a que no se 
advierte la existencia de la emisión de un acto 
unilateral por el que se cree, modifique o extinga 
por sí o ante sí y sin intervención de la autoridad 
judicial, alguna situación jurídica que afecte la 
esfera de los gobernados. 
R.R.143/14 
R.R. 146/2014 

 
 

102. LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS EXHIBIDOS POR LA 
AUTORIDAD DEMANDADA, AL RENDIR LA PRUEBA DE INFORMES, SI ÉSTOS SE TILDAN DE NOVEDOSOS 
POR EL ACTOR EN JUICIO. 

El juez del conocimiento debe ponderar que, el 
momento procesal para el particular, para 
promover ampliación de demanda, lo es en el que 
fue rendida y desahogada la prueba de informes, 
en atención a que, con motivo de lo anterior, se 
introdujeron nuevos elementos, a los originalmente 
conocidos por el actor, ocurridos con posterioridad 
a la notificación del acto impugnado, máxime 
cuando éste manifestó bajo protesta de decir 
verdad, el desconocimiento del acto que exhibiera 
la demandada. 
En las anotadas circunstancias, el Juez a quo debió 
admitir la ampliación de la demanda, al constituir 
ésta un requisito esencial del debido procedimiento 
contencioso administrativo, pues su ejercicio no 
debe ser soslayado, al constituir una facultad 
procesal que priva en juicio atento al principio 
general de derecho de in dubio pro actione, que 
sustenta al proceso administrativo, concerniente a 
privilegiar la tutela del derecho subjetivo público 

del gobernado de brindarle la amplia garantía de 
audiencia, defensa y de acceso a la justicia, en 
concatenación directa con lo previsto en el artículo 
2° de la Constitucional Política del Estado de 
Querétaro, ya que de lo contrario, se estaría 
dejando a una de las partes en estado de 
indefensión, al decretar, previo a conferir dicho 
derecho al actor el sobreseimiento del juicio. 
En ese tenor, el A quo pasó por alto que se trataba 
de actos novedosos y supervenientes, de los cuales 
el actor atendiendo a la naturaleza de la prueba, no 
conocía en el momento en que fueron presentados 
los escritos contestatorios de la autoridad 
demandada y, acordadas por la Juez natural en el 
auto recurrido, respecto de los cuales, el actor 
manifestó su desconocimiento, confiriéndole la ley 
adjetiva de la materia el derecho de ampliar la 
demanda primariamente planteada, resultando por 
tanto, inconcuso que, con dicho pronunciamiento, 
se coactó el derecho que la ley le confiere al 
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accionante, máxime que, de conformidad con el 
numeral 62 de la ley de enjuiciamiento de lo 
contencioso administrativo, que dispone …”Se 
dictará acuerdo sobre la contestación de demanda 
a más tardar al octavo día de su presentación. En el 
mismo se tendrán por admitidas o desechadas las 
pruebas ofrecidas por las partes y se dictarán, en 
su caso, las providencias necesarias para su 
desahogo, señalándose día y hora para la 
celebración de la audiencia final.”, se tiene por 

contestada la demanda, hasta el dictado del 
acuerdo en el que se desahogaron la pruebas 
ofertadas, se tiene por entablada la litis y se hace el 
señalamiento de audiencia final, procediendo por 
tanto, la ampliación de la demanda respecto de los 
actos que señala el actor, a efecto de no dejarlo en 
estado de indefensión. 
 I. SALA UNITARIA 
 II. EXPEDIENTE DE REVISIÓN: 149/2014 

 
 

103. INTERÉS JURÍDICO. SE ACTUALIZA RESPECTO DE LA BOLETA DE DETENCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE 
LA FIRMA QUE OBRA EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. 

El solo hecho de que los actos impugnados se 
encuentren dirigidos a la persona del actor en 
juicio, es suficiente para acreditar el interés 
jurídico, como presupuesto procesal indispensable 
para abordar el fondo del asunto, dado que, la 
manifestación unilateral que reclama el accionante, 
concretada en la referida boleta de detención, sí le 
irroga perjuicio jurídico, en tanto que, al través de 
ella, se le impuso una multa, lo que le determina 
por sí y, ante sí, el título jurídico determinante de 
la creación de una situación jurídica concreta, 
situación que lo legitima para acudir al juicio de 
nulidad a demandar el acto autoritario dirigido a su 
persona, al provocarle perjuicio en su esfera 
jurídica de gobernado, por lo cual es que solo 

basta que el acto administrativo vaya dirigido a su 
persona y éste cree extinga o modifique la 
titularidad de un derecho subjetivo público, para 
que cuente con el interés jurídico para accionar, 
dado que el actor sí cuenta con el interés jurídico 
para accionar y entrar al estudio de la legalidad de 
la boleta de detención, independientemente de la 
firma que obra en los referidos actos, al 
encontrarse estos sujetos al estudio de legalidad, 
máxime que, de autos, se aprecian actos y 
operaciones distintas, entre la impresión de la 
firma y por la otra, la anotación del nombre del 
accionante, lo cual son distintos por su propia 
naturaleza. 
 III. EXPEDIENTE DE REVISIÓN: 03/2015 

 
 

104. ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL. CARECEN DE FACULTADES LEGALES PARA DETERMINAR Y APLICAR 
LA SANCIÓN DE DESTITUCIÓN. 

El Órgano Interno de Control Municipal, cuenta con 
las facultades legales necesarias para dar inicio al 
procedimiento de responsabilidad, más no tiene 
atribuciones legales para la determinación y 
aplicación de la sanción de destitución, en 
términos de lo dispuesto por la fracción I del 
artículo 76 en relación con el artículo 69 de la ley 
de responsabilidades de los servidores públicos del 
Estado de Querétaro, en razón que dicho 
ordenamiento, en lo conducente, prescribe que, el 
órgano interno de control determinará sobre la 
existencia de la responsabilidad administrativa, -
como así se validó en la resolución de marras- y, 
aplicará, por acuerdo del superior jerárquico, la 
sanción disciplinaria correspondiente, máxime que, 

en tratándose de la destitución, se subraya que 
será aplicable por el superior jerárquico de dicho 
órgano de control interno, en los términos de la ley 
invocada. En esa tesitura, esta superioridad advirtió 
que el actor, en su escrito inicial de demanda, en el 
segundo concepto de violación, hizo valer la 
incompetencia de la autoridad demandada para la 
determinación de la sanción y, seguidamente, 
porque acorde a lo previsto por el articulo 147 de 
la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, esta 
superioridad cuenta con las facultades para 
estudiar, aun de oficio, la competencia de la 
autoridad sancionadora; ergo, no obstante que se 
reconoció a la hoy inconforme, contar con la 
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competencia necesaria para dar inicio a los 
procedimientos disciplinarios, esta Superioridad 
advirtió con claridad meridiana que, los 
dispositivos invocados, correspondientes al Título 
Sexto de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Querétaro, 
distingue a la sanción expulsiva de destitución, 
reservando dicha atribución al Superior Jerárquico 
del órgano interno de control, que en términos de 
la fracción III del artículo 5º del citado 
ordenamiento, es el Ayuntamiento, órgano 
supremo de decisión a quien se le atribuye la 
determinación e imposición de las sanciones y 
máxime que la respectiva ley orgánica no dispone 
otra cosa, por lo que esta Ponencia procedió al 
estudio de las facultades competenciales y 
claramente determinó que dicho órgano interno de 
control carecía de atribuciones legales para 
determinar la sanción de destitución del servidor 
público actor en el presente juicio.  
En esa tesitura, esta superioridad determinó la 
nulidad lisa y llana del acto administrativo 
impugnado, de manera congruente con lo 
dispuesto por los artículos 2 y 6 fracción I del 
Reglamento del Órgano Municipal de 
Responsabilidades Administrativas del Municipio de 
Querétaro, publicado en el Periódico Oficial “La 
Sombra de Arteaga” en fecha 28 veintiocho de 
febrero de 2014 dos mil catorce, mismo que 

establece que el Órgano Municipal de 
Responsabilidades Administrativas es un Órgano 
Público Desconcentrado del Ayuntamiento con 
autonomía técnica, al cual le corresponde la 
sustanciación e instrucción de los procedimientos, 
para la determinación de responsabilidad 
administrativa y de aplicación de las sanciones que 
prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Querétaro y las demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables 
en el ámbito de su competencia, esto es, sus 
atribuciones deben ser ejercidas en el marco de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, que como se expuso, de forma 
expresa dispone el órgano municipal a quien le 
surte la competencia para la determinación y 
aplicación de sanción, máxime cuando ésta se trata 
de la expulsión definitiva del servidor público, 
como lo es la destitución; por lo que, dicho cuerpo 
normativo establece expresamente que las 
atribuciones competenciales, corresponden al 
superior jerárquico, por lo que, jurídicamente fue 
decretada la nulidad lisa y llana de la resolución 
aclarada, pues la Titular del Órgano Municipal de 
Responsabilidades Administrativa carecía de 
facultades para aplicar la sanción de destitución, 
acorde a los dispositivos legales de referencia. 
RECURSO DE REVISIÓN 148/2014 

 
 

105 SUSPENSIÓN. DEBE NEGARSE RESPECTO DE CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO CUANDO NO 
ACREDITAN LA PRÁCTICA DE LA REVISIÓN FÍSICO MECÁNICA DEL VEHÍCULO DESTINADO AL EFECTO. 

Si a la fecha en que se pronunció el a quo sobre la 
suspensión solicitada, el actor, ya no contaba con 
la concesión vigente, al exceder su vehículo, 
destinado para prestar el servicio publico y 
especializado de transporte, la vida útil de diez 
años que como máximo establece el articulo 36 de 
la Ley de Movilidad para el Transporte del Estado 
de Querétaro, , además que igualmente había 
fenecido la prórroga concedida, no es procedente 
conceder dicha medida cautelar, al tratarse de la 
negativa expresa de efectuar la práctica de la 
revisión físico/mecánica de la unidad de marca 
Navistar Internacional modelo 2002 dos mil dos, 
especificado en los presentes autos, así como la 
negativa de la autoridad demandada de recibir el 

pago del refrendo de la concesión CR-0052 por las 
razones indicadas, lo anterior de conformidad con 
la norma 45 de la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro que establece los efectos de la 
suspensión al tenor siguiente: “…Artículo 45. La 
suspensión tendrá por efecto mantener las cosas 
en el estado en que se encuentren, en tanto 
concluye el proceso administrativo. No se otorgará 
la suspensión si se provoca un perjuicio evidente al 
interés social o si se contravienen disposiciones de 
orden público…”, esto es, la suspensión se otorga, 
siempre y cuando no se contravengan 
disposiciones de orden público e interés social, 
pues si bien la suspensión administrativa es una 
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providencia cautelar en juicio que tiene como 
objeto preservar la materia del juicio, asegurando 
provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el 
derecho o el interés de que se trata, a efecto de 
evitar que se consume de manera irreparable la 
violación alegada, es menester que para su 
procedencia, acorde a lo previsto por los artículo 
44 y 45 de la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro, se analice: 1) Si la naturaleza del acto 
reclamado en juicio, permite su paralización. 2) Si 
con la suspensión del acto reclamado, se 
contravienen disposiciones de orden público. 3) Si 
con la suspensión se provoca un perjuicio evidente 
al interés social, advirtiendo que en el caso de 
estudio, la suspensión se solicitó en contra de 
actos negativos, como es la de que continué 
prestando el servicio con un vehículo que no 
cumple con el principio de adecuación, y del que el 
propio demandante, ya había solicitado y obtenido 
una prórroga extra legal a la vida útil del 
autotransporte de servicio público, que a la fecha 
feneció en exceso. 
En esa tesitura, el Principio de Adecuación que rige 
al Servicio Público así como el Derecho 
Fundamental a la Sustentabilidad, consagrado en el 
quinto párrafo de la norma 4ª de nuestra Ley 
Cimera, imperan el derecho de todas las personas a 
disfrutar de un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar, siendo a cargo del Estado 
garantizarlo, es que resulta improcedente otorgar 
la medida cautelar, pues entrañaría un perjuicio 
evidente al orden público e interés social, 
atendiendo al derecho humano a un medio 
ambiente sano, reconocido constitucionalmente y, 
al marco normativo reglamentario que rige al 

servicio Público de Transporte, atento el artículo 1º 
de la Ley de Movilidad para el Transporte del 
Estado de Querétaro, que expresamente establece: 
“:.. La presente ley es de orden publico e interés 
social. tiene por objeto establecer las bases, 
programas y lineamientos generales para planear, 
ordenar, regular, administrar, supervisar, dar 
seguridad y protección a la movilidad de las 
personas y, garantizar el desarrollo del transporte 
publico y especializado en el Estado de Querétaro, 
bajo criterios generales de movilidad, 
sustentabilidad, racionalidad, uso adecuado y 
mayor aprovechamiento de la infraestructura vial, 
que atiendan fundamentalmente a las necesidades 
actuales y futuras de desplazamiento, en relación 
con los centros de población, polos de desarrollo 
industrial o comercial y de cualquier otro que lo 
requiera, a fin de elevar la calidad de vida de las 
personas…”, en relación directa con el derecho 
fundamental de toda persona a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar, que entraña la 
obligación del Estado, de garantizar el respeto de 
ese derecho, consagrado por el quinto párrafo del 
artículo 4º cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, que se traduce en que 
el concesionario está obligado a cumplir con el 
Principio de Adecuación supra citado, consistente 
en la actualización del equipo automotriz con el 
cual brinda el servicio público de transporte de 
pasajeros, en respeto a la sustentabilidad y 
protección del medio ambiente, por lo cual, no es 
dable ni legal, permitir que lo haga con una unidad 
antiguada, que rebasa los límites de contaminación 
permitidos.. 
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