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PRESENTACION  
 

PALABRAS DEL DR. AGUSTIN ALCOCER ALCOCER, DIRECTOR DE LA 
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

QUERETARO, EN LA CEREMONIA DE INAGURACION DEL PRIMER 
ENCUENTRO DE TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 

 
         En nombre de la comunidad jurídica de la Universidad Autónoma de Querétaro les 

doy la mas cordial bienvenida a esta Aula Forense, testigo de innumerables epopeyas 

académicas en las cuales se ha discutido el que hacer jurídico, político, económico y 

social no solo de Querétaro y la región, sino del país y su entorno internacional. 

         En esta ocasión nos reunimos para analizar el estado actual de la función 

contenciosa administrativa, fundamentalmente en los estados de Guanajuato, México, 

Tabasco, el Distrito Federal y nuestra entidad federativa, por lo cual agradezco al Lic. 

Eugenio Castellanos Malo, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, su deferencia hacia la facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Querétaro para hacernos partícipes de este trascendental evento. 

         Los trabajos que se desarrollaran en este recinto son de capital importancia porque 

estudiarán un elemento fundamental del género humano: el poder. 

La delimitación del poder y la viabilidad de un buen gobierno están señalados en las 

leyes. 

         Ese es el ideal del Estado de Derecho. La actividad del Estado debe consistir en una 

acción enteramente subordinada al derecho y apegada a la justicia. 
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         Para prevenir el abuso del poder surgen los tribunales de lo contencioso 

administrativo que son órganos de control de los actos de las autoridades y cuya 

función primordial es la de resolver las controversias que se susciten entre los 

particulares y el Estado. 

         La actuación de estos tribunales se basa en el derecho de los individuos a la 

legalidad de los actos de la administración, la cual consiste en el poder que tiene el 

administrado de exigir a la autoridad que sujete su actuar a las normas jurídicas 

establecidas. 

         La existencia del Tribunal posibilita que los ciudadanos actuemos en defensa de la 

legalidad, colaborando para que los distintos órganos de gobierno se ajusten a su 

función especifica y a los limites de su competencia. 

Sin embargo, la importancia de un Tribunal de lo contencioso Administrativo no se 

mide por el número de casos que atiende, sino por la tangibilidad de su presencia como 

órgano de control de la legalidad de las resoluciones administrativas, lo que contribuye 

al establecimiento de un buen gobierno.  

         Asegurar la calidad del funcionamiento de la administración publica es una ventaja 

competitiva fundamental que depende en buena medida de la eficacia de sus 

instituciones y autoridades con las que hace frente a las necesidades de los gobernados. 

En estos momentos que en nuestro Estado se discute una eventual reforma a la 

constitución local, debemos insistir en la necesidad de otorgar una autentica autonomía 

económica, administrativa y jurisdiccional al Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo; en el mismo sentido, debemos reafirmar nuestra convicción como 

universitarios y manifestar que nuestra Alma Mater no podrá cumplir cabalmente su 

función mientras no goce de una plena autonomía financiera, lo que en gran medida se 

podrá lograr si se leva a rango constitucional el carácter autónomo de nuestras 

instituciones. 

         De ahí la importancia de este encuentro el cual permitirá depurar y optimizar la 

función contenciosa administrativa para que los ciudadanos puedan expresar sus 

intereses, ejercer sus derechos y mediar sus diferencias con la autoridad. 
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         Seguramente con las conclusiones que se obtengan se sentarán las bases para una 

instancia contenciosa administrativa de excelencia para las entidades representadas en 

este encuentro. 

Muchas Gracias y Bienvenidos. 
DR. AGUSTIN ALCOCER ALCOCER 

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO 

OCTUBRE DE 2004 
 

 
 

PALABRAS DEL LICENCIADO EUGENIO CASTELLANOS MALO, MAGISTRADO 
PROPIETARIO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO DE QUERETARO, EN LA CEREMONIA DE INAGURACION DEL PRIMER 
ENCUENTRO DE TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 

 
 

         Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a todos Ustedes 
que nos distinguen con su presencia, en este evento sin precedente en 
nuestro Estado, que es sin lugar a dudas la suma de múltiples esfuerzos y 
voluntades en pro de la difusión de la cultura administrativa en nuestro 
país, en un inmejorable marco plural, como lo es este foro universitario, 
agradeciendo de antemano la generosidad y colaboración de todas las 
autoridades del Poder Ejecutivo así como universitarias aquí presentes,  por 
brindarnos los apoyos logísticos y económicos para poder  llevarlo al cabo.  
 
         El marco en que se desarrollarán los trabajos de este Primer Encuentro 
es inigualable, pues nos encontramos en un Estado de una gran riqueza 
cultural e histórica, al haber tenido el privilegio  que en estas tierras se 
firmara nuestra Ley Cimera,  pacto fundamental que desde hace más de 87 
años,  sigue rigiendo la vida de nuestro de nuestro país; Asimismo, nos 
encontramos en este mundialmente recordado Cerro de las Campanas, 
culmen del Triunfo de la República sobre el imperialismo extranjero, y 
dentro de las Instalaciones de nuestra Querida Alma Mater,  Universidad 
Pública en Querétaro que  cumple con la función primordial de otorgar la 
posibilidad a miles de jóvenes, de acceder a niveles de educación superior 
así como avocarse a la investigación, no obstante contar con  acotados  
recursos económicos. 
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Los Tribunales Administrativos aquí representados, tienen una 

acendrada tradición y prestigio de más de ciento cincuenta años en nuestro 
país, y son el principal baluarte de la cultura administrativa, custodios de la 
legalidad de las autoridades administrativas, que rigen su actuación sin 
designio anticipado y basado en los principios de imparcialidad, 
autonomía, eficiencia, gratuidad, honradez, lealtad, buena fe,  
consolidándose su fuerza moral que impone la calidad técnica de sus 
resoluciones, con el fin de alcanzar el valor supremo de la justicia,  que 
como enseñaba Marco Tulio Cicerón, es la gloria que corona todas las 
virtudes. 
 
Los contenciosos administrativos tienen encomendada la delicada tarea de 
revisar los actos de autoridad producidos en la esfera del poder ejecutivo, 
lo que permite una convivencia pacífica entre autoridad y gobernado y un 
adecuado desarrollo y defensa de la sociedad. 

 
Al tener definidos sus derroteros, los contenciosos administrativos 

debemos proseguir en forma continuada en el fortalecimiento de la justicia 
administrativa, dada su noble labor restauradora del orden jurídico 
indebidamente violentado, con un firme propósito de mejora continua para 
brindar cada vez un mejor servicio a los ciudadanos, cumpliendo con la 
doble finalidad de permitir la defensa del administrado frente a presuntos 
actos autoritarios, así como posibilitar que la administración pública 
transite por la vía del Derecho. 

 
Ante la reforma del Estado y las tendencias jurídicas contemporáneas 

del siglo XXI, los contenciosos administrativos son una institución sólida  y 
viable, que  coadyuvan en la tutela de las garantías  individuales que 
consagra nuestra ley cimera, al tener facultad para declarar la ilegalidad de 
los actos en tratándose de violaciones al debido proceso legal ó de 
seguridad jurídica, teniendo encomendada una misión muy elevada y 
definida en el marco jurídico, pero que igualmente debe afrontar los nuevos 
retos que presenta la universalidad de la materia administrativa, como lo es 
la necesaria especialización que requieren los asuntos fiscales, de protección 
del medio ambiente, municipales, responsabilidad de los servidores 
públicos, registros públicos, robótica, los medios masivos de comunicación, 
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la biotecnología, y la implementación de los medios electrónicos, el 
desarrollo sustentable, el comercio exterior, la tutela de los denominados 
derechos de tercera ó cuarta generación entre otros, y que sólo será factible 
dentro del  sostenimiento del orden dual de jurisdicción, distinguiendo 
atinadamente la administración pública activa de la contenciosa,  en una 
conveniente  separación de funciones, y de no intromisión del poder 
judicial en el poder ejecutivo, que permita una adecuada especialización de 
tales órganos revisores de los actos autoritarios.   

 
Todo ello requiere de una auténtica vocación jurisdiccional  de jueces, 

magistrados y funcionarios jurisdiccionales, con espíritu  cívico, que 
encarnen los factores vivos del cambio cultural de nuestro pueblo, 
humanistas sensitivos, continentes sólidos de la justicia que conlleva el 
cumplir con el deber de conducirse con imparcialidad, dentro de la libertad 
que le marcan la Constitución, las leyes y su buena conciencia,  a efecto  
que, en  cada sentencia acerquen cada vez más la actuación de la autoridad 
al paradigma de la Equidad y la Justicia, contribuyendo así a la  
reconstrucción del tejido social que radica en la confianza interinstitucional 
del  trascendente papel del juzgador, así como en los elementos humanos 
que lo conforman y que deben estar cimentados en su saber, en su voluntad 
de querer hacerlo y sobre todo, en su inquebrantable  lealtad a la institución 
a la que nos debemos. 
 
         Distinguidos asistentes, sean todos Uds. Bienvenidos a este foro de 
reflexión y análisis, serio y comprometido, seguro que todos compartimos 
el pensamiento que la Justicia es la primera virtud de las instituciones 
sociales y que los trabajos que se desarrollen en este Primer Encuentro 
serán en aras de la difusión de la cultura administrativa, así como de una 
mejor comprensión de las instituciones jurídicas para acceder a una mejor y 
más completa administración de justicia, encargada a los órganos 
jurisdicentes que representamos,  que constituyen una de las vías 
irreversibles de la democracia mexicana y que hoy en día,  juegan un papel 
fundamental en la vida del país. 
 

LICENCIADO EUGENIO CASTELLANOS MALO 
MAGISTRADO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL  DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO 
OCTUBRE DE 2004 
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DOCTRINA ADMINISTRATIVA   

 
 
 

LA NATURALEZA SUSTANCIAL Y PROCESAL DE LA SUSPENSIÓN  
 

         La norma 17 de nuestra ley fundamental consagra, entre otros 

derechos subjetivos públicos, el que la justicia que impartan los tribunales 

estaduales sea pronta 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. 
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         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 

irrestitucion del derecho violentado por el acto autoritario. 

         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. 

 
                                                 
1.-  MONTESQUlEU C. S., Del Espíritu de las Leyes., México - DF., Edit. PORRUA., 2001, p. 4 - 6 
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La NATURALEZA SUSTANCIAL Y PROCESAL DE LA SUSPENSIÓN 

JURISDICCIONAL DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. 

 

• Dirigido a prevenir la causación de un perjuicio grave, de difícil 

     reparación o irreparable. 

 

o 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; 
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         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. . . . . En la reunión de titulares de los diversos órganos 

administrativos del TCA, celebrada el día 25 de febrero del 2004, se 

consideró como multa excesiva,entre otros supuestos, cuando la multa sea 

equiparable o que exceda al entero del impuesto que se debe; así también 

depende de la capacidad económica del Infractor, y si es jornalero ó 

asalariado, que rebase el monto de sus percepciones diarias, 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 capitulo de suspensión, 
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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 esta comprendido Ó no en dicho precepto 

constitucional 2, debiendo el juez, tomar en cuenta la naturaleza de la 

violación alegada, y la dificultad de la 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. 

                                                 
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), p. 1896. 

 
3.- PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO., LA SOMBRA DE ARTEAGA.. 

REGALMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 

DE QUERETARO., Tomo CXXXVI., (5 de Diciembre del 2003)., p. 4816  
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         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. 

  

POSTURAS.  Estáticas y dinámicas 

 

 

  
NATURALEZA PROCESAL 

  

 

 

. Se encuentra dividida entre quienes 

sostienen la naturaleza de proceso cautelar. 

. La adopción de un sistema de tutela 

anticipatorio. 
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         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 sustancial mente 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 controversia5,  al establecer el legislador en la norma en comento 

paradigmas modernos sobre la concepción de tan importante institución 

jurídica, 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 

(mantener las cosas en el estado que actualmente se encuentren), con un 

carácter eminentemente conservativo, que rigió durante mucho tiempo al 

                                                 
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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seno de nuestro máximo Tribunal constitucional, en que incluso llegó a 

sostener la postura que la suspensión no era una providencia constitutiva, 

sino mantenedora ó 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 

       “  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; 

                                                 
6.-  BURGOA Ignacio, El Juicio de amparo, 78 ed. Ed Porma, México - DF., 1970, p.683 
 
7.-  NORIEGA Alfonso., Lecciones de Amparo., Ed Porma, México - DF, TOMO I., 1975., p. 983 
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         La teoría del buen derecho sostiene que debe realizarse una 

apreciación preliminar de un 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. . .. …. 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 

política. 8 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 de dicha tesis por parte del 

legislador local es un avance en la defensa de los derechos del 

                                                 
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. 
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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 demora.9 

 

         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 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 pretensiones.10 

         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 

                                                 
9.-   SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION., La apariencia del Buen Derecho, Edit. SCJN 
¬THEMIS., México - DF., No. 1., 1996, p. XII;  
 
10.- Idem, P. 44 
  
11.- NORIEGA A., Op. Cit. P. 219  
  
12.-  Idem, P. 983 
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         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 concederarla cuando se trate de intereses subalternos, esto es, que solo 

de manera indirecta afecten al orden publico,14 pues finalmente se 

encuentra confiada al buen juicio de los jueces y magistrados, y por 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 ó que atañen al ejercicio de las 

funciones esenciales que éste debe desempeñar16, ó bien, que toquen a su 

organización, conforme a las bases fundamentales establecidas por la 

Constitución, ó que afecten de un modo directo a toda la comunidad. 

                                                 
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 
 
15.- NORIEGA A., Op. Cit. P. 1021 y ss.   
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         Casuísticamente, la Corte ha definido en qué situación se atenta contra 

el interés publico, y por ende, se ha determinado improcedente conceder el 

beneficio de la suspensión, presentando a continuación una breve 

compilación: 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 reparación 16 2) El caso de los 

trabajadores al servicio del Estado, por tratarse de funciones primordiales 

conferidas al Estado, y se estima atentaría del orden publico 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 un objeto de control para la 

convivencia de los componentes de la sociedad.17  En la reunión de titulares 

de los órganos del TCA de fecha 21 de junio del año en curso, se determino 

que aunque se trate de multa no fiscal ó administrativa, se debe garantizar 

a efecto que la autoridad no continué con el procedimiento de ejecución, y 

3) Es improcedente concederla en tratándose de clandestinaje de venta de 

bebidas alcohólicas, pues al no tener licencia, carece el peticionario de todo 

                                                 
16 .- Idem 
17.-  SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, 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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interés jurídico, además que la medida protectora no puede concederse 

respecto de actos negativos; 

         Una interesante excepción al principio de la existencia del acto 

administrativo previo para la concesión de la suspensión en materia 

administrativa la encontramos en la solicitada en contra de la orden de 

arresto ó 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 ó administrativas, y atento al 

principio de salve et repete, ó 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 respecto de actividades 

reglamentadas, el quejoso debe contar con la autorización correspondiente, 

pues de lo contrario, carece de interés jurídico y toda vez que el particular 

debe acatar las disposiciones legales que son de orden publico; en 

tratándose de clausuras temporales procede concederla siempre que 

concurran los requisitos legales, pues de lo contrario, quedarían fuera de 

                                                 
18.- Idem  
19.- Idem., Arresto., Contradicción de Tesis 38/97 y por parte del Tribunal Pleno a numero 75/200, (Agosto del 
2000). 
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control, pues al transcurrir el plazo fijado, el juicio quedaría sin materia21, 

y en la cual deben ponderarse los dos requisitos mencionados que rigen en 

las medidas cautelares, como son, 1) la apariencia del buen derecho y 2) el 

peligro en la demora20 

         En todos los demás casos distintos de los enumerados, el juez conserva 

su facultad de estimar y calificar los actos reclamados, en cada caso 

especifico, para resolver si procede o no conceder la suspensión del acto 

reclamado. 

         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 publico, que es la prosecución de los 

procedimientos, incluso de manera oficiosa, y los del particular afectado. 

         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 

pronuncio esa resolución, esto es, resulta necesario, a saber, 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; 

         Acorde al principio tributario de comodidad que enuncia Adam 

Smith, es conveniente facilitar al gobernado opciones para caucionar los 

                                                 
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.  
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eventuales daños o perjuicios que se pudieran causar con la obtención de la 

medida y evitarse los actos de molestia que implica el ejercicio de la 

facultad económica coactiva o bien, ejecutiva de la autoridad demandada; 

         Por la otra, se establece la obligación del juzgador de analizar la 

garantía del interés fiscal, en cualquiera de sus modalidades, ante la 

autoridad ex actora, para en su caso, evitar la doble caución en perjuicio del 

promovente. 

         Se permite que el tercero interesado en el sostenimiento del acto 

impugnado, 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 ó un evento, que hace imposible ó 

inútil su continuación ó 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 tercero;21 

Finalmente, el legislador estableció el incidente de reclamación de pago de 

daños y perjuicios, que podrá intentar el tercero interesado ante el propio 

                                                 
21.-SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN., Semanario Judicial de la Federación., Op. Cit. 1985., 
4ª parte, p. 829  
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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 ó el importe del lucro cesante sufrido, para efecto 

de hacer efectiva la garantía otorgada por el actor. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
1) BURGOA Ignacio, El Juicio de amparo, 78 ed. Ed Porma, México - DF., 1970 

 

2) CASTELLANOS Malo E., REFORMA INTEGRAL DE LA JUSTICIA ADMVA EN 

QUERETARO, México - Querétaro., Tesis Magistral., UAQ, 2003. 

 

 

3) CASTRO V. Juventino., La suspensión del acto reclamado en el amparo., 38 E.d., Edit. 

Pomía., México¬DF., 1998. 

 

4) MONTESQUlEU C. S., El Espíritu de las Leyes., México - DF., Edit. PORRUA., 

2001. 

 

5) NORIEGA Alfonso., Lecciones de Amparo., Ed Porma, México - DF, TOMO I., 

1975. 

 

6) SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, Semanario Judicial de la 

Federación., Notario Público., apéndice 1995 tomo III quinta época, tesis 610, Op. Cit p. 



JUSTITIA LEGALIS 
______________________________________________________________________________________________ 

 24

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 de 2004 

18:00 dieciocho horas).,  Apéndice de 1975, 58 parte. 

 

7) PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO., LA SOMBRA DE 

ARTEAGA.. REGALMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO., Tomo CXXXVI., (5 de 

Diciembre del 2003)., p. 4816. 

  
M. D LICENCIADO EUGENIO CASTELLANOS MALO  

MAGISTRADO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO DE QUERETARO. 
QUERETARO, QUERETARO SEPTIEMBRE DEL 2004 

 
 
 

 

 

 

EL AGORA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA  
 

 
SISTEMAS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 
 

                             Significativo  precedente para nuestro país fue inaugurar los trabajos del Primer 

Foro de Discusión y Análisis sobre la Autonomía de los Tribunales Administrativos, en 

los que se incluye al moderno TFJFA, TCA DF y los más de 21 TCA de los Estados,  en 

un inmejorable marco plural, como es un foro universitario, gracias a la generosidad y 

colaboración de las autoridades universitarias que dieron las facilidades necesarias para 

llevarlo al cabo. 

 

Objetivo del mismo fué dilucidar los consensos y disensos sobre la cuestión de la 

ubicación de los tribunales administrativos, confrontando las ideas respecto de 

instituciones seculares y paradigmas, en esta audiencia abierta al pensamiento 
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universal, en que  prevaleció  la  Unidad en la Pluralidad de las ideas, la  Tolerancia, 

enmarcadas en los principios básicos 

de cualquier diálogo civilizado que 

descansa en la Razón, el Respeto y la 

Responsabilidad, y en un republicano 

ejercicio democrático. 

 

El tratamiento de este  viejo 

tema de discusión, que ha ocupado a 

los doctrinarios durante más de doscientos años, y que paradójicamente, cada vez cobra 

mayor importancia en los Estados con vocación democrática, PUES LA IMPARTICION 

DE JUSTICIA  Y LA SEGURIDAD PUBLICA,  SON CUESTIONES PROPIAS DE LA 

SOBERANIA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS, MISMAS QUE NO PUEDE 

SOSLAYAR PUES SON INDECLINABLES, INTRANSMISIBLES Y PROPIAS 

EXCLUSIVAMENTE DEL ENTE ESTADUAL. 

 

La discusión se centró en la conveniente ubicación de los sistemas contenciosos 

administrativos, refiriendo que,  a principios del año en curso, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación convocó a la consulta popular sobre el tema “incorporación de los 

tca al poder judicial”, y ante lo cual,  primeramente el Contencioso Administrativo de 

nuestra Entidad presentó directamente en ese foro nacional,  la ponencia respectiva, a 

efecto de controvertir la sugerente propuesta de la Corte, y meses después, cuando ésta 

aterrizó en las diversas Entidades, presentamos conjuntamente con la Barra Queretana, 

Colegio de Abogados, y dentro de la Mesa de Estudio de Derecho Fiscal y 

Administrativo,  diverso trabajo de investigación y análisis jurídico, sobre dicho tópico 

de los SISTEMAS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 

.         Ante los seculares problemas de corrupción, injusticia, ilegalidad y graves desequilibrios 

sociales contra los cuales se rebelaron los ilustrados franceses, surge una nueva 
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institución jurídica que se conoce con el nombre de Consejo de Estado, capaz de 

comprender los cambios jurídicos económicos y sociales que implicaron  una nueva 

Reestructuración  y Organización, dentro del marco de una sana   Separación de 

Funciones, que evitara la  interferencia del Poder Judicial en los Actos del Ejecutivo, bajo 

un  Nuevo Régimen, basado en los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad. 

 

 

Los rebeldes galos fueron gente grande, más que por la originalidad de sus ideas, 

por su  difusión que perneó en todo el Continente, pues ya el  Estagirita, trescientos años 

antes de Cristo, en su obra La Política, refiere que en el Estado deben existir 8 tribunales 

especializados por materias, siendo el 1º, el de cuentas, para así obtener una recta y 

equilibrada administración de justicia; 

 

Así, la interpretación francesa de la clásica división de funciones propuesta por 

Montesquieu, se actualiza en el artículo 52 de la constitución del VIII Brumario del año 

de 1799 que prohibe a los jueces judiciales conocer de los litigios administrativos, con lo 

cual se  distingue claramente a la Administración Pública Activa  de la Contenciosa; 

  

Los CA surgen como una  respuesta viable al reclamo de un órgano imparcial, y  

con la suficiente capacidad técnica para dirimir las Nuevas Cuestiones que se 

planteaban en la Pujante República, tales como la beneficiencia pública, las relacionadas 

con los servicios públicos, la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, 

los contratos de obra pública, las relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo 

sustentable, el servicio civil de carrera, las relacionadas con aquellas actividades 

normadas por el Estado y que requieren de la expedición de permisos, licencias y 

autorizaciones,  las concesiones administrativas, las relacionadas con los impuestos, las 

relativas al régimen patrimonial del Estado, a las expropiaciones, y aprovechamientos, 

el comercio exterior, de la propiedad industrial, la tutela de los denominados derechos 

de tercera ó cuarta generación,   etc, etc.,  Justicia Administrativa novedosa,  la cual 
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RECLAMA PARA SU DEBIDA SUSTENTACION,  LOS VALORES TECNICOS DE 

AUTONOMIA Y ESPECIALIZACION, con PLENA JURISDICION Y SEPARADO DE 

LOS TRIBUNALES DEL ORDEN JUDICIAL, Y SIN DESIGNIO ANTICIPADO,  cuya 

misión es velar porque los actos de las diversas autoridades, se encuentren apegados a 

la norma jurídica. 

  

México ha sido  pléyade de insignes juristas que propugnaron su establecimiento, como 

un auténtico anhelo democrático,  tales como Teodosio Lares, Antonio Caso, Alfonso 

Cortina Gutierrez, Antonio Carrillo Flores, Narciso Bassols,  etc., contando con una larga 

Tradición desde  el mes de mayo de 1853, con periodos interruptos por la aciaga Época 

de nuestro país, que finalmente se instituye  en el año de 1936,  y que  ha funcionado en 

forma eficaz e ininterrumpida hasta nuestros días. 

 

Los CA han consolidado su prestigio al lograr el beneficio social de conseguir la 

armonía entre el interés público y los intereses particulares,  tradición y evolución, que 

los posicionan como un logro histórico, pues el control ejercido por la jurisdicción 

administrativa es más fuerte, enérgico y audaz que en los tribunales judiciales, siendo 

que las estadísticas muestran que,  en la mayoría absoluta de los asuntos planteados 

ante dichos tribunales, la resolución resulta favorable a los intereses del particular. 

 

            Dichos órganos jurisdiscentes funcionan como una institución protectora de los bienes 

jurídicos tutelados por el orden jurídico, siendo éstos  una de las vías irreversibles de la 

democracia mexicana. 

 

D. Gonzalo Armienta Calderon sostiene que constituyen una aspiración política de 

dividir el ejercicio del poder para evitar la tiranía, desideratum éste que se logra en los 

contenciosos administrativos que conquistan el espíritu judicial, aunque no integren el 

Poder Judicial. -   
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Por su parte, en su obra “ Constitución para la democracia”, el Dr Jaime Cárdenas 

Gracia sostiene que tales órganos son de 

defensa constitucional y de la democracia, 

que por ello es preciso que estén 

contemplados en la constitución a fin que en 

ella se regule su integración, siendo capaces 

de     

emitir actos definitivos, siendo éste elemento 

esencial para garantizar la imparcialidad de 

sus fallos,  con la obligación de rendir periódicamente informe técnico de sus 

actividades y sujetos a la responsabilidad que establece la ley. 

 

            Representan la lucha por la garantización de los derechos;  Distinguidos tratadistas 

coinciden al exclamar que “No se colocó la última piedra el Estado de Derecho, hasta 

que se implantó la justicia administrativa.22 

 

En contrapartida, Voces nacionales calificadas tales como la del actual Presidente de la 

Corte, Presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Presidente de la Asociación 

Mexicana de Tribunales Administrativos, colegios de abogados, distinguidos tratadistas 

como Alfonso Nava Negrete y los ya mencionados, amén de toda una generación de 

publicistas avalan la tradición bisecular y evolución de las instancias administrativas. 

 

 Lo que no fue problema para los correligionarios de Montesquieu, al destacar la 

especialización de la Justicia Administrativa por órganos creados por la constitución, 

fuera del marco del poder judicial e incluidos sólo de  manera formal  en el Poder 

Ejecutivo, se interpreta en forma tajante y absoluta como una división de poderes, POR 

LOS SOSTENEDORES DE LA POSTURA JUDICIALISTA O ANGLOSAJONA,  que en 

SINTESIS SE REDUCE A LA EXTREMA Y FUNDAMENTALISTA AFIRMACION QUE 

                                                 
22  Gustavo Radbruch 
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NO PUEDE EXISTIR JURISDICCION FUERA DEL PODER JUDICIAL,  soslayando que 

el poder del Estado es Único, Indivisible e Intransmisible, amén que los tribunales del 

fuero común no juzgan a la administración, sino a los particulares. 

 

Aun sobre tal postura polarizada y aparentemente irreconciliable, en la aplicación 

práctica de la resolución de conflictos de índole administrativa y fiscal como los ya 

referidos, existen en los Estados Unidos de América, meca de la postura de la 

imposibilidad de jurisdicción fuera del Poder Judicial, SE ACUSA LA EXISTENCIA DE 

TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS, como son, en materia tributaria, 1) La Comisión 

Federal del Comercio; 2) La Junta Nacional, de Relaciones Laborales, 3) El tribunal de 

apelaciones en materia de aduanas y patentes. . . .  

LO QUE AHORA DENOMINAN LOS PROPULSORES DE DICHO SISTEMA, COMO 

UNA SEPARACION DEL SISTEMA CLASICO PARA LLAMARLE MODERNO. . . .  

 

Esta postura globalizadora de las distintas jurisdicciones,  parece pasar por alto que, 

igualmente el Poder Ejecutivo realiza actos de naturaleza legislativa, como lo es su 

facultad reglamentaria y que, a su vez, El 

Poder Legislativo, no sólo dicta las reglas que 

han de regular los derechos y los deberes de 

los ciudadanos, sino que igualmente produce 

actos esencialmente administrativos, como lo 

es el Poder de disponer de la Bolsa Pública, así 

como de carácter jurisdiccional, lo que hace 

manifiesto que no existe, EN LA PRAXIS,  tan 

tajante  y radical división de poderes, como la 

exponen dichos teóricos judicialistas, cabiendo 

citar que los experimentos en otras Entidades de tales posturas, han significado un 

retroceso en los principios y misión fundamental de tales órganos. 

 

Dr. Jaime Cárdenas Gracia, Lic. Eugenio Castellanos 
Malo, Lic. Manuel Suárez Muñoz 
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RECAPITULACIÓN 
 

1) Los Tribunales Administrativos son logros históricos, constituyen el medio jurídico 

necesario para ejercer un control jurídico vigilante de la actuación de la autoridad, 

encargados de revisar y encauzar la actividad de las autoridades administrativas 

dentro del marco de la legalidad, eficiencia e imparcialidad, resultando técnicamente 

imprescindible el respeto de  su autonomía constitucional y la exigencia de su 

especialización. 

2) Los viejos y nuevos problemas que presentan las múltiples ramas del Derecho 

Administrativo, entre las que se encuentran por supuesto, las del complejo Derecho 

Fiscal, Comercio Exterior y Propiedad Industrial entre otros, sólo pueden abordarse 

desde la óptica de órganos especializados, autónomos, imparciales y expertos en tales 

cuestiones, que van más allá de la regulación interpersonal, pues lo que se dirime en 

todos ellos es la calificación de la actuación del Estado en su carácter de autoridad 

administrativa. 

3) Voces calificadas y la experiencia habida en otras Entidades, denotan claramente que 

la incorporación al poder judicial de los tribunales de la administración se traducen en 

una involución en la impartición de justicia, es decir,  significarían un franco retroceso 

en los supremos, indelegables e insoslayables valores que persiguen tales órganos, así 

como un franco desconocimiento de su trayectoria, visión y misión fundamental 

dentro del Estado de Derecho. 

ABREVIATURAS 
TCA  ………  TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO 

TCA DF ……. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TFJFA … ...       TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

 
E. EN D. EUGENIO CASTELLANOS MALO  

MAGISTRADO PROPIETARIO DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  

DEL ESTADO DE QUERETARO 
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EL HOMBRE Y LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA  

 

 

ENTRE LA LEX Y LOS ACONTECIMIENTOS DE LA 

FORMACIÓN DEL INDIVIDUO Y LA 

COLECTIVIDAD QUE ME OCUPAN Y 

PREOCUPAN, RAZONAMIENTOS QUE 

PROFUNDAMENTE NOS TIENEN 

ENSIMISMADOS CON EL DEVENIR DE LO 

MEDIATO Y CONSTREÑIDOS A LA EVOLUCIÓN DE LA MENTE POR ENCONTRAR 

UN CAMINO CIERTO Y SOMERO A LA VEZ, MEDIADO Y CONTENCIOSO ACTUAR, 

PARA INTERPONER UN EQUILIBRIO ENTRE EL DERECHO ADJETIVO Y EL 

DERECHO SUSTANTIVO. 

 

                                 LA LEGALIDAD DE LOS ACTOS AUTORITARIOS DEL ESTADO SE DISIPA 

CON LA CORRESPONDIENTE ESPADA DE DAMOCLES QUE PENDE EN EL ACTO 

DE AUTORIDAD QUE INFRINJA LA ESFERA JURÍDICA DE LOS GOBERNADOS Y 

QUE LA GARANTE DISPOSICIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, MANTENGAN UN ADECUADO SISTEMA DE DEFENSA DE LA 

ARMONIA SOCIAL QUE VELA POR LOS INTERESES DEL CIUDADANO Y LA 

NORMA. 

 

                  ES MENESTER OCURRIR A LO ESTABLECIDO EN LA LEX NATURAL 

DONDE EL HOMBRE Y SU ENTORNO POR SI ESTAN EQUILIBRADOS POR LAS 

DISPOSICIONES OBJETIVAS DE LA NATURALEZA, EL CUESTIONAMIENTO SE 

PRESENTA CUANDO EL HOMBRE SÉ CONSTITUYE EN SOCIEDAD DONDE 

NATURALMENTE SE ORGANIZA EN COMPLEJOS ESQUEMAS DE COMUNIDADES 

DONDE POR IMPERIOSA NECESIDAD SE REORGANIZA PARA DE ESTA FORMA 

PUEDAN VIVIR EN ARMONIA Y POR ENDE SE VIGORIZA LA CREACIÓN DE UN 
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ORDEN SOCIAL, ESTIPULADO EN LAS CONDUCTAS Y DISPOSICIONES QUE EL 

HOMBRE CREA PARA LA APERTURA DE LA CONVIVENCIA GRUPAL, ES POR ELLO 

QUE EL INDIVIDUO CREA SUS PROPIAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE 

CONFORMA LA TEORIA TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO. 

 

                   SI BIEN ES CIERTO QUE EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY A NADIE 

BENEFICIA, TAMBIEN ES CIERTO QUE NO ES POSIBLE QUE EL HOMBRE SE 

CONSTITUYA EN UN “TODOLOGO” DE LA CIENCIA JURÍDICA, POR ESTO ES 

INDISPENSABLE QUE LOS TRIBUNALES DETERMINEN EL GRADO DE 

CONOCIMIENTOS DEL RECURRENTE DE LA AUTORIDAD PARA DE ESTA FORMA 

APLICAR LA FLEXIBILIDAD DE LA NORMA Y EQUILIBRAR LA IMPARTICION DE 

JUSTICIA; LA HABILIDAD DE YUXTAPONER LA DOCTRINA A LA LEY DEPENDERA 

DE EL CRITERIO QUE PROMUEVA EL JUZGADOR EN SUS RAZONAMIENTOS 

TÉCNICO CIENTÍFICOS AL MOMENTO DE EMITIR UN JUCIO CON APOYO EN LA 

DEONTOLOGÍA JURÍDICA. 

 

ART.-22 ..... CONOCERÁN DE LOS JUICIOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS QUE SE PROMUEVAN EN CONTRA DE ACTOS Y 

RESOLUCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y FISCAL QUE DICTEN, 

ORDENEN, EJECUTEN O TRATEN DE EJECUTAR LAS AUTORIDADES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL ASÍ COMO DE SUS 

ORGANISMOS DECENTRALIZADOS, FISDEICOMISOS Y ÓRGANOS 

CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS.  ( REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.)  

 

                     LA LEY Y SU REGLAMENTO SEÑALAN OBJETIVAMENTE EL ALCANCE 

Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Y LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS EN LA 

ENTIDAD ,...CONTRA ACTOS Y RESOLUCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

Y FISCAL QUE DICTEN, ORDENEN, EJECUTEN O TRATEN DE EJECUTAR LAS 

AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL (SIC); 
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CONLLEVA A QUE LA ESPECIALIZACIÓN DE ESTE IMPORTANTISIMO ENTE 

JURISDINCENSE SE TENGA LA CERTEZA QUE LOS JUSTICIABLES TENGAN LA 

FACULTAD DE OPONERCE A LAS DISPOSICIONES QUE VIOLENTEN SU ESFERA 

JURÍDICA Y QUE EL TRIBUNAL Y SUS JUZGADOS SEAN GARANTE DE EL 

EQUILIBRIO DEL ESTADO DE DERECHO. 

 

                     CONTRA LA ARBITRARIEDAD, DESPROPORCIÓN, DESIGUALDAD, 

INJUSTICIA MANIFIESTA, EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

EN EL ESTADO TIENE POR OBJETO EL RESOLVER DE MANERA IMPARCIAL LAS 

CONTROVERSIAS ENTRE LOS PARTICULARES Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

LOS SERVICIOS  PÚBLICOS, PRESTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN  O POR LOS 

PARTICULARES, COMPROMETEN A ESTOS Y A LOS USUARIOS A SEGUIR Y 

RESPETAR UN REGIMEN DE LEGALIDAD ADMINISTRATIVA  PREVIAMENTE 

ESTABLECIDA. 

 

 
LIC. JOSÉ ANTONIO ZUMAYA DE LA MORA 

ANALISTA JURIDICO JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DISTRITO JUDICIAL  
CADEREYTA; QRO. 

NOVIEMBRE DEL 2004  
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SECCION INFORMATIVA  

 
 

PARTICIPACION EN LA PONENCIA DEL SEMINARIO DE DERECHO 

PROCESAL EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACION  
 

  El pasado mes de junio del 2004 la 
Casa de la Cultura de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, realizó 
la invitación cordial al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro para participar en 
el magno evento, titulado Derecho 
Procesal Administrativo, donde la 
participación del Magistrado 
Licenciado Eugenio Castellanos Malo 
y quien junto con la ponencia del 
Maestro José Manuel Peña Zavala, con 
el tema,  El  Juicio Contencioso 

Administrativo, el Recurso 
Administrativo y la nueva estructura 
del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, entre otros 
temas que fueron de concurrido 
interés para la sociedad jurisprudente 
en general, y donde impero el respeto 
a las 

diversas ideas y formas de pensamiento,  
todo ello con la finalidad de que la ciencia 
jurídica en materia administrativa, siga su 
amplio desarrollo en la sociedad y en las 
diferentes instituciones en la vía de 
impartirción de justicia administrativa al 

LICENCIADO EUGENIO CASTELLANOS MALO 
MAGISTRADO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

QUERETARO 
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ciudadano, y qué mejor manera que al través de la existencia de estos 
foros, donde se de a conocer al publico en general la misión de todas y 
cada una de las instituciones que existen para servir al ciudadano.  
  

 
PRIMER INFORME DE ACTIVADADES DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO 

 
 
Partícipe de los ideales de 

la vanguardista reforma 

del Estado, el Tribunal de 

lo Contencioso 

Administrativo del 

Estado de Querétaro, ha 

impulsado y fortalecido 

los principios de justicia 

administrativa que deben 

regir en el Estado de Derecho, y como toda institución humana es 

perfectible, percatándonos de la necesidad de emprender reformas 

necesarias para acceder a la desiderata constitucional contenida en la 

norma 17 de nuestra ley cimera de impartir justicia pronta, completa y 

eficiente, máxime que el contencioso administrativo tiene encomendada 

la delicada tarea de revisar los actos de autoridad producidos en la 

esfera del poder ejecutivo, lo que permite una convivencia pacífica entre 

autoridad y gobernado y un adecuado desarrollo y defensa de la 

sociedad. 
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El Tribunal Fiscal del Estado, transformado años más tarde, en Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, tiene una 

tradición de más de treinta y cuatro años en nuestra entidad, paladín y 

baluarte de la cultura administrativa, de la legalidad, que rige su 

actuación en los principios de imparcialidad, autonomía, eficiencia, 

gratuidad, honradez, lealtad, buena fe, se consolida en la fuerza moral 

que impone la calidad técnica de sus resoluciones, con el fin de alcanzar 

el valor supremo de la justicia,  que como enseñaba Marco Tulio Cicerón, 

es la gloria que corona todas las virtudes. 

No podemos soslayar los avances habidos para la reforma integral de la 

impartición de la justicia administrativa cristalizados en la triada de 

leyes publicadas el  29 de septiembre del año pasado, que ha permitido 

un mejor desempeño de las actividades jurisdiccionales, merced a la 

transformación medular de la organización y estructura del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, por lo que fueron aprobadas sendas 

partidas presupuestales que redundaron en importantes apoyos 

económicos e institucionales, con los que fue factible la instalación de los 

nuevos Juzgados de lo Contencioso Administrativo en los Distritos 

Judiciales de Querétaro y Cadereyta de Montes, Qro., contando con 

dignas instalaciones, debidamente señalizadas y con los recursos 

indispensables para el cumplimiento de sus fines y objetivos, con lo cual 

se ha logrado su consolidación,  inclusive a nivel nacional e 

internacional, en donde se le reconoce como una institución moderna, 

actual, funcional, vanguardista, eficiente y sobre todo, necesaria para 
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lograr el debido control de los actos autoritarios, lo que es requisito 

esencial para el imperio del Estado de Derecho. 

 

El contencioso administrativo contribuye en gran medida con la 

seguridad pública, al ser uno de  los medios de control de la debida 

actuación de los servidores públicos encargados de dicha función y 

constituirse, en suma,  en custodio de los custodios, y  por otra parte, 

tutelar los derechos subjetivos públicos de la seguridad ciudadana, y  

tiene como principal objetivo la protección de las personas, sus bienes y 

el ejercicio de sus derechos.  

 
Al tener definidos los derroteros, debemos proseguir en forma 

continuada en el fortalecimiento de la justicia administrativa, dada su 

noble labor restauradora del orden jurídico indebidamente violentado, 

con un firme propósito de mejora continua para brindar cada vez un 

mejor servicio a los ciudadanos,  ciertos que la autoridad moral de los 

contenciosos administrativos radica en el poder técnico de sus 

resoluciones, no sin soslayar que la estructura actual resulta insuficiente 

para atender las cada vez más crecientes demandas de los ciudadanos 

que acuden en demanda de justicia administrativa, y que por la carga de 

trabajo se dificulta, aun con grandes esfuerzos, cumplir cabalmente con 

los plazos jurisdiccionales, amén que no podemos ser ajenos a las 

tendencias jurídicas contemporáneas relativas a la modernización  y 

ampliación de las estructuras de justicia,  siendo que la sabiduría del 
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Estado se traduce en escuchar el clamor de su pueblo, que reclama más y 

mejores instituciones de justicia. 

 
 

A N TE C E D E N T E S 
 
a) El abatimiento del rezago detectado en octubre del 2003,  consistente 

en el dictado de sentencia en más de 350 expedientes previos a la 

instalación del mes de octubre de 2003 al enero de 2004; elaboración de 

actuaciones en más de noventa expedientes de trámite que igualmente se 

encontraban en suspenso, dando además impulso procesal  respecto de 

más de 140 expedientes que se encontraban inactivos; 

b) A nivel nacional, primera vez que los cuerpos sociales intermedios 

altamente calificados en nuestra Entidad, a saber, Facultad de Derecho 

de la Universidad Autónoma de Querétaro, Colegio de Notarios,  Barra 

queretana  y colegio de abogados, practicaron los exámenes de selección 

de los jueces administrativos; 

c) Primera vez, a nivel nacional, que se organiza encuentro de tribunales 

administrativos, en nuestra Entidad, inclusive a nivel federal, con la 

participación  de los Estados de México, Guanajuato, Distrito Federal y 

Chiapas, y abierto a la comunidad universitaria, gracias al apoyo 

interinstitucional con la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Querétaro y de la Barra Queretana, Colegio de Abogados 

A.C., en la que se abordará  una  temática de gran interés como lo son, 

los controles administrativos del fenómeno de la corrupción, la necesaria 
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autonomía y especialidad de los tribunales administrativos y la 

suspensión de los actos autoritarios, entre otros. 

d) La vinculación con tareas académicas, consistentes en la promoción y 

presentación de dos importantes obras de los tratadistas Jesús González 

Pérez, cuya obra se denomina “El Administrado”; así como de Eduardo 

García de Enterría cuyo libro se titula “La justicia administrativa en el 

cambio de siglo”, las cuales nos ilustran sobre las nuevas perspectivas de 

la justicia administrativa en nuestro país y la situación procesal del 

gobernado. 

e) Publicación de obras que permitan la difusión y conocimiento de la 

cultura administrativa, como lo es la intitulada “ Ley del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado comentada” en la que se utilizó 

incluso un lenguaje diáfano y llano, exento de tecnicismos,  para efecto 

de divulgar la actividad, función y misión del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; también a la fecha se ha 

publicado la intitulada  “Retroceso en el proceso fiscal”, que permitan 

una visión sobre la evolución de las normas tributarias en nuestro país.  

f) Publicación trimestral de las revistas del tribunal, conteniendo 

información sobre sus avances, investigación y divulgación de los 

criterios de interpretación jurídica, de las que se imprimió un reducido 

tiraje de 200 doscientos ejemplares,  mismas que pueden ser consultadas 

vía internet en la página de Gobierno del Estado; 

g)  Igualmente sin precedente ha sido la implementación del servicio 

civil de carrera, con lo cual se han convocado y practicado a la fecha, 

cuatro concursos de oposición, a los cuales acudieron un sinnúmero de 
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juristas para presentar examen de conocimientos y psicométrico  y ser 

calificados con criterios de evaluación técnicos y académicos que los 

certifiquen para ocupar las diversas plazas que se han generado con 

motivo de la nueva estructura orgánica del tribunal, siendo que todos 

ellos satisfacen el principio de especialización, al haber cursado estudios 

de postgrado en la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, y dos de 

ellos, además contar con la licenciatura en contabilidad y administración, 

lo que nos permite realizar un trabajo profesional,  técnico y 

multidisciplinario. 

h) Por primera vez en la historia de este tribunal, no sólo se enviaron a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación las ponencias, participando al 

efecto en el foro denominado “CONSULTA NACIONAL SOBRE UNA 

REFORMA INTEGRAL Y COHERENTE DEL SISTEMA DE 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO MEXICANO”,  con las 

intituladas “Reforma Integral para la Impartición de Justicia”, “De la 

incorporación de los tribunales contenciosos Administrativos al Poder 

Judicial”, sino que además se participó en el “FORO ESTATAL SOBRE 

UNA REFORMA INTEGRAL Y COHERENTE DEL SISTEMA DE 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO MEXICANO”  que se 

celebro el día 3 de Junio del presente año y que fuera organizado por el 

Poder Judicial de la Federación, El Consejo de la Judicatura Federal, el 

Gobierno del Estado de Querétaro, el Poder Judicial del Estado de 

Querétaro, el Poder Legislativo del Estado de Querétaro, y la 

Universidad Autónoma de Querétaro, con las denominadas “De la no 

incorporación de los tribunales contenciosos Administrativos al Poder 
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Judicial”, “Derechos Difusos en materia Administrativa” y “La 

seguridad publica y los Tribunales Administrativos en el orden 

constitucional”, sino que además se tuvo la oportunidad de exponerlas y 

defenderlas en el foro convocado por ésta en el campus universitario, 

amén de haber colaborado con la Casa de la Cultura Jurídica de la H. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la impartición de un 

diplomado en materia procesal administrativa,  ante un foro de 

participantes de más de 120 abogados del diplomado en derecho 

administrativo; 

i) Consciente del compromiso legal de difundir la cultura 

administrativa en nuestro Estado, igualmente sin antecedente en la 

trayectoria del tribunal, se llevaron al cabo los encuentros con todos y 

cada uno de los municipios que conforman nuestro Estado, así como de 

sus autoridades, en los que analizaron los cuatro temas torales del 

Derecho Administrativo, a saber, Organización, estructura, antecedentes 

y competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, juicio de lesividad, juicio de responsabilidad y ley del 

procedimiento administrativo; 

j) La publicación de la referida ponencia “La seguridad pública y los 

tribunales administrativos en el orden constitucional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado”,  en una de las revistas oficiales 

de investigación más reconocidas a nivel nacional, como lo es la del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México; 

k)  Implementación de archivo electrónico de todos los expedientes en 

trámite de la competencia de la Sala Unitaria, Juzgados Administrativos 
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y de la Defensoría de Oficio del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; así como de programas de cómputo que 

permiten una mejor organización para emisión de estadísticas, 

publicación de listas de acuerdos, control de correspondencia y control 

de estado procesal de los expedientes del trámite competencia de cada 

uno de los órganos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado; 

l) Se gestiona la posibilidad de efectuar la consulta vía Internet de las 

listas de acuerdos publicados, al encontrarnos vinculados internamente 

en red, y ser posible para el litigante y sociedad en general acceder a 

nuestra página electrónica, siendo un reto a mediano ó largo plazo, el 

acceder al exranet, a efecto de implementar los procesos electrónicos, el 

establecimiento de la firma electrónica avanzada y de las notificaciones, 

lo cual ya tiene un modesto inicio al permitirse el envío de promociones 

por esta vía.  

m) Depuración de una tonelada ochocientos gramos (50 carpetas de 

borradores de sentencias y 260 expedientes de correspondencia y 

borradores administrativas, así como duplicados correspondientes a los 

años de 1995 a 2002)    

n) Sin precedente, la ayuda de los jóvenes prestadores del servicio social 

y practicantes, doblemente beneficiados, al contar con un  acercamiento 

con la práctica y cotidiana actividad del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, en la elaboración, por primera ocasión, de un inventario 

y mantenimiento de bienes muebles, así como canalizar sus esfuerzos en 
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distintas actividades de tipo administrativa en los diferentes órganos de 

éste H. Tribunal, en beneficio de la sociedad; 

o) Llevamos al cabo una administración por resultados, lo que hace 

obligado el rendir y exigir cuentas, por lo cual se han practicado dos 

visitas ordinarias a cada uno de los  órganos del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, lo cual es igualmente único a 

nivel nacional, pues la costumbre de los tribunales las señala cada seis ó 

doce meses y nosotros las establecimos cada tres meses, lo cual nos ha 

permitido emitir las recomendaciones oportunas después de observar y 

conocer directamente la problemática cotidiana de cada uno de los 

diferentes  órganos, lo que nos ha permitido avanzar, perfeccionar, 

ordenar e incluso   disciplinar el trabajo realizado por los servidores 

públicos que laboramos en la institución.  

p) Creación del nuevo Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo y dos adiciones al mismo tendentes para 

mejorar la impartición de justicia y para corregir conflictos de aplicación, 

así como publicación de imagen plástica al través de nuestro emblema y 

lema del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, ambas publicadas  en 26 de 

marzo de la presente anualidad en el 

periodico oficial de gobierno del Estado libre y 

soberano de Querétaro Arteaga “La Sombra de 

Arteaga”, obteniendo significativos avances, 

entre los cuales podemos mencionar: 
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a) Innovación en el reglamento de mérito, en su numeral 76, a efecto de 

que “… en la Sala, los Juzgados y la Defensoría se deberán llevar los 

siguientes libros de registro: 

I.  Libro de Expedientes. 

II.  Libro de Entradas y Salidas de Expedientes; 

III. Libro de Cuadernos;  

IV. Libro de Control de Correspondencia; 

V.   Libro de Amparos; 

VI.  Libro de Valores;…” 

 

Realizándose algunas adecuaciones a los libros, existentes con 

anterioridad a la toma de protesta del suscrito, mismas que permiten 

una mejor organización al interior del Tribunal y por consecuencia lógica 

una mejor impartición de justicia.  

 

q) A nivel nacional, único que cuenta con la suscripción a la revista que 

trimestralmente publica el Consejo de Estado Francés, órgano bisecular  

que es inspirador  de nuestra cultura administrativa, al ser el primigenio 

y que a la fecha continua marcando los principales derroteros en esta 

materia por contar con un cuerpo de doctrina sólido y de gran prestigio 

mundial. 

r)   Reconocimiento especial a los actuarios que realizaron más de  

60,000 notificaciones (lo que implica una labor extenuante por la 

elaboración de las respectivas constancias; sin soslayar el traslado a los 
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diferentes domicilios de las partes) contadas a partir de la toma de 

protesta del suscrito hasta el 31 de agosto del presente año; 

s) Sin antecedente alguno, ahora se han efectuado reuniones de titulares 

de órganos del Tribunal, de manera mensual, en las que participan 

activamente cada uno de los titulares, en las cuales se comparten las 

experiencias y problemáticas cotidianas, se reflexiona, analiza y discute 

sobre las cuestiones jurídicas que se nos plantean y se externa 

argumentación jurídica tendente a integrar y unificar los criterios de 

interpretación, los cuales posteriormente se publican para brindar mayor 

certeza y seguridad jurídica al justiciable; 

t) A nivel institucional se ha participado en foros y reuniones nacionales 

de contenciosos administrativos, no sólo de magistrados sino de 

defensores de oficio, con los órganos afines, en la ciudad de Guanajuato, 

Toluca y Puebla. 

u) Se doto al Tribunal con 19 equipos de cómputo nuevos, 2 impresoras 

lasser de impresión dúplex para trabajo en red, y dos impresoras lasser 

de escritorio, lo cual permite que cada uno de los empleados encargados 

de asuntos jurídicos cuenten con herramientas para el optimo 

desempeño de sus actividades. Además se conectaron en red los equipos 

de la Sala Unitaria, y en una red independiente los del Juzgado 

Querétaro; esta acción permitió utilizar impresoras de red, sin la 

necesidad de contar con una impresora por cada equipo.  

v) Fruto del convenio de colaboración celebrado con el Tribunal 

Superior de Justicia, nos facilitaron el sistema de cómputo que utilizaban 

en su oficialía de partes, así como el sistema para registro de libros que 
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utilizaban. Esto nos permitió contar con una base inicial a partir de la 

cual se adecuó un sistema que sirve de apoyo al personal del juzgado 

para el registro de los asuntos radicados en el juzgado, buscando un 

mejor control y agilizando las consultas de información. 

w)  Asimismo, se instaló un reloj-checador con tarjetas de banda 

magnética para el registro de asistencia del personal de la sala unitaria y 

otro más en el Juzgado Querétaro, con lo que se logró un mejor control y 

seguimiento de los registros del personal. 

x) Se han promovido  aproximadamente 25 recursos administrativos, de 

los cuales  más del 70% se encuentran resueltos. 

y) Se han promovido más de 780 expedientes en 1ª. instancia; 

z) Se ha brindado asesoria jurídica gratuita a mas de 1215 personas, ello 

a partir del 8 de diciembre de 2003, fecha en que se proporcionó libro de 

registro adecuado a esa coordinación. 

aa) En el ámbito administrativo se diseñó e implantó el uso de 

diversos formatos para el control de los recursos materiales del Tribunal 

a efecto de lograr un mejor aprovechamiento de los mismos. 

bb) Se elaboró el Manual de Organización de este Tribunal, y se dio 

inicio a los manuales de procedimientos del área administrativa y 

jurídica, teniendo hasta el momento un avance del 70%; 

cc) Se ordenaron y catalogaron los 1015 ejemplares de que consta nuestra 

biblioteca, creándose un archivo electrónico para su registro y control. 

dd) Con motivo de la impartición del diplomado en derecho 

procesal administrativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donó  
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más de  33 ejemplares y 11 discos compactos a la biblioteca del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado; 

ee) Visita al tribunal de lo contencioso administrativo en el Estado 

de Querétaro del embajador de Austria Dr. Rudolf Lenkn y del 

presidente de la barra de abogados licenciado Carlos Núñez Gudiño. 

 

El tribunal fiscal del Estado, transformado años más tarde, en tribunal de 

lo contencioso administrativo, tiene una tradición de más de treinta y 

cuatro años en nuestra Entidad, paladín y baluarte de la cultura 

administrativa, de la legalidad, que rige su actuación en los principios de 

imparcialidad, autonomía, eficiencia, gratuidad, honradez, lealtad, 

buena fe, se consolida en la fuerza moral que impone la calidad técnica 

de sus resoluciones, con el fin de alcanzar el valor supremo de la justicia,  

que como enseñaba Marco Tulio Cicerón, es la gloria que corona todas 

las virtudes. 

Indudablemente, los asuntos ventilados ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro cumplen con la 

doble e indelegable función, de impartir justicia al ciudadano, 

agotándose así los conductos legales que permiten la defensa del 

administrado frente a presuntos actos autoritarios, así como posibilitar 

que la administración pública transite por la vía del Derecho. El Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro es un órgano 

jurisdiccional de vital importancia en nuestro Estado, paladín del Estado 

de Derecho, para efecto de controlar la actuación de los órganos del 

Estado, para que estos se conduzcan dentro del respeto al marco legal, 
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que, con el módico presupuesto asignado, ha venido trabajando 

austeridad republicana, con honradez, compromiso de servicio y 

eficiencia, dada la calidad moral de su personal. 

 
Resulta obligado el fortalecimiento de la justicia administrativa, dada su 

noble labor restauradora del orden jurídico indebidamente violentado, 

con un firme propósito de mejora continua para brindar cada vez un 

mejor servicio a los ciudadanos, cuya autoridad moral radica en el poder 

técnico de sus resoluciones, no sin soslayar que la estructura actual 

resulta insuficiente para atender las cada vez más crecientes demandas 

de los ciudadanos que acuden en demanda de justicia administrativa, y 

que por la carga de trabajo se dificulta, aun con grandes esfuerzos,  

cumplir cabalmente con los plazos jurisdiccionales, amén que   no 

podemos ser ajenos a las tendencias jurídicas contemporáneas relativas a 

la modernización  y ampliación de las estructuras de justicia,  siendo que 

la sabiduría del Estado se traduce en escuchar el clamor de su pueblo, 

que reclama más y mejores instituciones de justicia.  

 

La justicia no es plena si no se ejecutan la sentencias, por ello es 

importante la labor de nuestros actuarios, quienes en un esfuerzo que va 

más allá de sus posibilidades, y espíritu de servicio, han llevado al cabo 

más de cincuenta mil notificaciones, siendo inaplazable el ingreso en este 

rubro de la cultura cibernética que permita agilizar las notificaciones vía 

electrónica. 
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No obstante que hoy día el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, 

ya funciona a plenitud con la nueva 

organización y estructura, se requiere un 

mayor fortalecimiento, que le permita la 

adquisición de los elementos materiales y 

la contratación de elementos humanos que coadyuven de manera 

calificada, a la prosecución de sus elevados y trascendentes objetivos, y 

lograr una más profusa difusión de las actividades de éste Tribunal y de 

sus diferentes órganos, tendentes no sólo a dar a conocer sus derechos al 

ciudadano, sino además procurar divulgar la cultura administrativa, y 

contar con la infraestructura suficiente para dar respuesta pronta, 

completa y expedita a las demandas ciudadanas, asumiendo una cultura 

de respeto a la norma jurídica, todo ello asumido en una política pública 

que permita al Estado, optimizar los recursos en la más importante 

función del Estado que es la de impartir justicia al ciudadano. 

 

Ante la reforma del Estado y las tendencias jurídicas contemporáneas 

del siglo XXI, el contencioso administrativo es una institución sólida 

como una vía de defensa del gobernado, en la causa más trascendente 

que es la de la justicia, que igualmente constituye un imperativo  y 

compromiso constitucional, que se consolida como un servicio público 

indelegable e indeclinable,  que incluso coadyuva en la tutela de las 

garantías  individuales que consagra nuestra ley cimera, al tener facultad 

para declarar la inconstitucionalidad de los actos en tratándose de 
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violaciones al debido proceso legal ó de seguridad jurídica, teniendo 

encomendada una misión muy elevada y definida en el marco jurídico. 

Igualmente debe afrontar los retos que presenta la universalidad de la 

materia administrativa, como lo es la especialización que requieren los 

asuntos fiscales, electorales, de protección del medio ambiente, 

municipal, responsabilidad de los servidores públicos, registros 

públicos, etc, así como estar atentos a las tendencias jurídicas 

contemporáneas, como la robótica, los medios masivos de comunicación, 

la biotecnología, y la implementación de los medios electrónicos entre 

otros,  para hacer más accesible y pronta la impartición de justicia. 

 
Todo ello requiere de una auténtica vocación jurisdiccional  de jueces, 

magistrados y funcionarios jurisdiccionales, con espíritu  cívico, que 

encarnen los factores vivos del cambio cultural de nuestro pueblo, 

humanistas sensitivos, continentes sólido de la justicia que conlleva el 

cumplir con el deber de conducirse con imparcialidad, dentro de la 

libertad que le marcan la Constitución, las leyes y su buena conciencia. 

 

Con todo ello debemos avanzar en buscar incansablemente alternativas 

de solución,  mejorando los procedimientos internos y exigir una 

superación continua de todos sus integrantes,  lo cual se ha visto 

fortalecido con el servicio civil de carrera, la elección indirecta del 

magistrado,  la selección de los jueces por las instituciones más 

calificadas de la sociedad para evaluar a quienes tengan la grave y 

trascendente facultad de resolver los litigios planteados,  la permanencia 
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limitada en el servicio publico que permite la renovación sana de sus 

cuadros; el sostenimiento del orden dual de jurisdicción, distinguiendo 

atinadamente la administración pública activa de la contenciosa,  en una 

conveniente  separación de funciones, y de no intromisión del poder 

judicial en el poder ejecutivo, especialización, mayor calidad técnica,  

que implica todo ello un crecimiento irreversible en un clima 

democrático y de respeto para el funcionamiento de los órganos 

revisores de los actos autoritarios, a efecto  que cada sentencia acerquen 

cada vez más la actuación de la autoridad al paradigma de a legalidad, y 

que el poder del tribunal  resida en la calidad técnica de sus 

resoluciones, y en la  reconstrucción del tejido social que radica en la 

confianza interinstitucional del  trascendente papel del juzgador, así 

como en los elementos humanos que lo conforman y que deben estar 

cimentados en su saber, en su voluntad de querer hacerlo y sobre todo, 

en su inquebrantable  lealtad a la institución a la que nos debemos, en 

mérito de lo anterior, y atento el foro de reforma del Estado, 

consideramos pertinente analizar las siguientes:  

 
 
 
PARTICIPACION EN LA MESA DE TRABAJO DE LA REFORMA DEL ESTADO DE 

QUERETARO  
 

Propuestas ante el Foro de Reforma del Estado 2004 
 

         Partícipe de los ideales de la vanguardista reforma del Estado, el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, ha impulsado y fortalecido los 

principios de justicia administrativa que deben regir en el Estado de Derecho, y como 
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toda institución humana es perfectible, percatándonos de la necesidad de emprender 

reformas necesarias para acceder a la desiderata constitucional contenida en la norma 17 

de nuestra ley cimera de impartir justicia pronta, completa y eficiente, máxime que el 

contencioso administrativo tiene encomendada la delicada tarea de revisar los actos de 

autoridad producidos en la esfera del poder ejecutivo, lo que permite una convivencia 

pacífica entre autoridad y gobernado y un adecuado desarrollo y defensa de la sociedad. 

El Tribunal Fiscal del Estado, transformado años más tarde, en Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, tiene una tradición de más de 

treinta y cuatro años en nuestra entidad, paladín y baluarte de la cultura administrativa, 

de la legalidad, que rige su actuación sin designio anticipado y basado en los principios 

de imparcialidad, autonomía, eficiencia, gratuidad, honradez, lealtad, buena fe, se 

consolida en la fuerza moral que impone la calidad técnica de sus resoluciones, con el 

fin de alcanzar el valor supremo de la justicia,  que como enseñaba Marco Tulio Cicerón, 

es la gloria que corona todas las virtudes. 

La administración pública contenciosa, a diferencia de otros organismos 

productos de imitaciones extralógicas, es un auténtico baluarte de las garantías de 

seguridad jurídica y limitante del poder público dentro del cauce de la ley, es un avance 

democrático sin precedente, el contar con la presencia viva de un tribunal que 

severamente hace cumplir los principios de gobernabilidad y eficiencia. 

No podemos soslayar los avances habidos para la reforma integral de la 

impartición de la justicia administrativa cristalizados en la triada de leyes publicadas el  

29 de septiembre del año pasado, que ha permitido un mejor desempeño de las 

actividades jurisdiccionales, merced a la transformación medular de la organización y 

estructura del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que fueron aprobadas 

sendas partidas presupuestales que redundaron en importantes apoyos económicos e 

institucionales, con los que fue factible la instalación de los nuevos Juzgados de lo 

Contencioso Administrativo en los Distritos Judiciales de Querétaro y Cadereyta de 

Montes, Qro., contando con dignas instalaciones, debidamente señalizadas y con los 

recursos indispensables para el cumplimiento de sus fines y objetivos, con lo cual se ha 
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logrado su consolidación,  inclusive a nivel nacional e internacional, en donde se le 

reconoce como una institución moderna, actual, funcional, vanguardista, eficiente y 

sobre todo, necesaria para lograr el debido control de los actos autoritarios, lo que es 

requisito esencial para el imperio del Estado de Derecho  

El contencioso administrativo contribuye en gran medida con la seguridad 

pública, al ser uno de  los medios de control de la debida actuación de los servidores 

públicos encargados de dicha función y constituirse, en suma,  en custodio de los 

custodios, y  por otra parte, tutelar los derechos subjetivos públicos de la seguridad 

ciudadana, y  tiene como principal objetivo la protección de las personas, sus bienes y el 

ejercicio de sus derechos.  

Al tener definidos los derroteros, debemos proseguir en forma continuada en el 

fortalecimiento de la justicia administrativa, dada su noble labor restauradora del orden 

jurídico indebidamente violentado, con un firme propósito de mejora continua para 

brindar cada vez un mejor servicio a los ciudadanos,  ciertos que la autoridad moral de 

los contenciosos administrativos radica en el poder técnico de sus resoluciones, no sin 

soslayar que la estructura actual resulta insuficiente para atender las cada vez más 

crecientes demandas de los ciudadanos que acuden en demanda de justicia 

administrativa, y que por la carga de trabajo se dificulta, aun con grandes esfuerzos, 

cumplir cabalmente con los plazos jurisdiccionales, amén que no podemos ser ajenos a 

las tendencias jurídicas contemporáneas relativas a la modernización  y ampliación de 

las estructuras de justicia,  siendo que la sabiduría del Estado se traduce en escuchar el 

clamor de su pueblo, que reclama más y mejores instituciones de justicia. 

Indudablemente, los asuntos ventilados ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro cumplen con la doble e indelegable función, de 

impartir justicia al ciudadano, agotándose así los conductos legales que permiten la 

defensa del administrado frente a presuntos actos autoritarios, así como posibilitar que 

la administración pública transite por la vía del Derecho. El Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro es un órgano jurisdiccional de vital importancia 

en nuestro Estado, paladín del Estado de Derecho, para efecto de controlar la actuación 
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de los órganos del Estado, para que estos se conduzcan dentro del respeto al marco 

legal, que, con el módico presupuesto asignado, ha venido trabajando con austeridad 

republicana y en circunstancias económicamente difíciles, no obstando ello a que lo 

haga con honradez, compromiso de servicio y eficiencia, dada la calidad moral de su 

personal. 

Resulta obligado el fortalecimiento de la justicia administrativa, dada su noble 

labor restauradora del orden jurídico indebidamente violentado, con un firme propósito 

de mejora continua para brindar cada vez un mejor servicio a los ciudadanos, cuya 

autoridad moral radica en el poder técnico de sus resoluciones, no sin soslayar que la 

estructura actual resulta insuficiente para atender las cada vez más crecientes demandas 

de los ciudadanos que acuden en demanda de justicia administrativa, y que por la carga 

de trabajo se dificulta, aun con grandes esfuerzos,  cumplir cabalmente con los plazos 

jurisdiccionales, amén que   no podemos ser ajenos a las tendencias jurídicas 

contemporáneas relativas a la modernización  y ampliación de las estructuras de justicia,  

siendo que la sabiduría del Estado se traduce en escuchar el clamor de su pueblo, que 

reclama más y mejores instituciones de justicia.  

La justicia no es plena si no se ejecutan la sentencias, por ello es importante la 

labor de nuestros actuarios, quienes en un esfuerzo que va más allá de sus posibilidades, 

y espíritu de servicio, han llevado al cabo más de cincuenta mil notificaciones, siendo 

inaplazable el ingreso en este rubro de la cultura cibernética que permita agilizar las 

notificaciones vía electrónica. 

No obstante que hoy día el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, ya funciona a plenitud con la nueva organización y estructura, se requiere un 

mayor fortalecimiento, que le permita la adquisición de los elementos materiales y la 

contratación de elementos humanos que coadyuven de manera calificada, a la 

prosecución de sus elevados y trascendentes objetivos, y lograr una más profusa 

difusión de las actividades de éste Tribunal y de sus diferentes órganos, tendentes no 

sólo a dar a conocer sus derechos al ciudadano, sino además procurar divulgar la 

cultura administrativa, y contar con la infraestructura suficiente para dar respuesta 
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pronta, completa y expedita a las demandas ciudadanas, asumiendo una cultura de 

respeto a la norma jurídica, todo ello asumido en una política pública que permita al 

Estado, optimizar los recursos en la más importante función del Estado que es la de 

impartir justicia al ciudadano. 

Ante la reforma del Estado y las tendencias jurídicas contemporáneas del siglo 

XXI, el contencioso administrativo es una institución sólida como una vía de defensa del 

gobernado, en la causa más trascendente que es la de la justicia, que igualmente 

constituye un imperativo  y compromiso constitucional, que se consolida como un 

servicio público indelegable e indeclinable,  que incluso coadyuva en la tutela de las 

garantías  individuales que consagra nuestra ley cimera, al tener facultad para declarar 

la inconstitucionalidad de los actos en tratándose de violaciones al debido proceso legal 

ó de seguridad jurídica, teniendo encomendada una misión muy elevada y definida en 

el marco jurídico. 

Igualmente debe afrontar los retos que presenta la universalidad de la materia 

administrativa, como lo es la especialización que requieren los asuntos fiscales, 

electorales, de protección del medio ambiente, municipal, responsabilidad de los 

servidores públicos, registros públicos, etc, así como estar atentos a las tendencias 

jurídicas contemporáneas, como la robótica, los medios masivos de comunicación, la 

biotecnología, y la implementación de los medios electrónicos entre otros,  para hacer 

más accesible y pronta la impartición de justicia. 

Todo ello requiere de una auténtica vocación jurisdiccional  de jueces, 

magistrados y funcionarios jurisdiccionales, con espíritu  cívico, que encarnen los 

factores vivos del cambio cultural de nuestro pueblo, humanistas sensitivos, continentes 

sólido de la justicia que conlleva el cumplir con el deber de conducirse con 

imparcialidad, dentro de la libertad que le marcan la Constitución, las leyes y su buena 

conciencia. 

Con todo ello debemos avanzar en buscar incansablemente alternativas de solución,  

mejorando los procedimientos internos y exigir una superación continua de todos sus 

integrantes,  lo cual se ha visto fortalecido con el servicio civil de carrera, la elección 
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indirecta del magistrado,  la selección de los jueces por las instituciones más calificadas 

de la sociedad para evaluar a quienes tengan la grave y trascendente facultad de 

resolver los litigios planteados,  la permanencia limitada en el servicio publico que 

permite la renovación sana de sus cuadros; el sostenimiento del orden dual de 

jurisdicción, distinguiendo atinadamente la administración pública activa de la 

contenciosa,  en una conveniente  separación de funciones, y de no intromisión del 

poder judicial en el poder ejecutivo, especialización, mayor calidad técnica,  que implica 

todo ello un crecimiento irreversible en un clima democrático y de respeto para el 

funcionamiento de los órganos revisores de los actos autoritarios, a efecto  que cada 

sentencia acerquen cada vez más la actuación de la autoridad al paradigma de a 

legalidad, y que el poder del tribunal  resida en la calidad técnica de sus resoluciones, y 

en la  reconstrucción del tejido social que radica en la confianza interinstitucional del  

trascendente papel del juzgador, así como en los elementos humanos que lo conforman 

y que deben estar cimentados en su saber, en su voluntad de querer hacerlo y sobre 

todo, en su inquebrantable  lealtad a la institución a la que nos debemos, en mérito de lo 

anterior, y atento el foro de reforma del Estado, consideramos pertinente analizar las 

siguientes:  

 

PROPUESTAS 
 

1.- La adecuación del marco normativo que permita al tribunal administrativo la 

implementación de un programa de cómputo especializado para la comunicación 

extranet, esto es, la consulta electrónica por las partes del juicio, no sólo de las listas de 

acuerdos, sino de los expedientes que se encuentren en trámite. 

 

2.- Establecer como obligatorio para todas las autoridades demandadas y optativo para 

el particular litigante y tercero interesado, inscribir la firma electrónica avanzada y 

archivo autorizado para recibir las correspondientes notificaciones, con lo cual se 

cumpliría con los principios de efectividad y celeridad procesal y el imperativo 
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normativo que exige que las notificaciones deben hacerse a más tardar al día siguiente, 

lo cual lo colocaría a la vanguardia de los demás contenciosos administrativos. 

   

( En otras palabras, la implementación de la firma electrónica avanzada, 

permitiría la notificación por este medio a todas las autoridades demandadas y de 

manera opcional al actor y tercero interesado, ya que actualmente, se realizan más de  

70,000 notificaciones anuales, y con ello se cumpliría a cabalidad el plazo legal, 

coadyuvando con la celeridad del proceso)  

 

3.- Derogación de la fracción cuarta del artículo 70 de la constitución local, la difusión de 

la cultura administrativa y el fortalecimiento de la institución contenciosa 

administrativa, como órgano constitucional autónomo y especializados e 

independientes del Poder Judicial. 

 

4.-Procesos electrónicos.- A la vanguardia de la modernización jurídica y en consonancia 

y emulación de la institución que le dio origen, esto es, del Consejo de Estado francés, 

impulsar la reforma legislativa que permita desarrollar el proceso administrativo en 

forma electrónica, lo que evitaría el desplazamiento de las partes del juicio a la sede del  

tribunal, amén de poder consultar íntegramente las piezas de autos desde sus 

despachos.  

 

5.- Una mayor difusión y vinculación académica, con eventos, foros, publicaciones de 

investigación y de los principales criterios de interpretación,  al través de los diferentes 

cuerpos sociales intermedios, estableciéndose  una coordinación especializada para tales  

efectos.  

  

6.- Se habilite la creación del Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de 

Querétaro, atendiendo al aumento de la litigiosidad en ese distrito judicial, a efecto de 

cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia pronta, completa y expedita.  
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7.- La reforma a la ley orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo, a efecto que 

las quejas administrativas  promovidas en contra de su titular, sean tramitadas y 

resueltas por la Comisión del Servicio Civil de Carrera, que es el órgano interno, de 

carácter técnico y multidisciplinario,  que actualmente se encarga de evaluar a los 

aspirantes a ingresar a dicho órgano jurisdiscente. 

 

8.- Se faculte al TCA para que, al igual que su homólogo jurisdiccional, tenga la facultad 

de enviar iniciativas de ley al Congreso Local, en materia administrativa y fiscal local,  lo 

anterior en razón de ser operador de la norma jurídica y atenta su autonomía, 

independencia y especialización. 

 

A efecto de sustentar lo anterior, se refirieron sucintamente los avances habidos con la 

reforma legislativa de 2003, así como los estudios de campo efectuados en órganos 

análogos, anexando a la presente disco óptico que contiene las cinco ponencias 

exhibidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la  convocatoria 

al  primer foro de reformas en la impartición de Justicia, y que son a saber: 

 

1) De la no Incorporación de los Tribunales Administrativos al Poder Judicial. 

  

2) De la incorporación de los Tribunales Administrativos al Poder Judicial. 

 

 

3) Reforma Integral para la Impartición de Justicia 

 

4) Los Derechos Difusos en la materia administrativa 

 

5) La Seguridad Publica Y los Tribunales Administrativos en el Orden 

Constitucional Local   
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 Cabiendo mencionar que las mismas fueron consideradas por dicho órgano supremo de 

impartición de justicia y que la enunciada en tercer lugar, fue aprobada por unanimidad 

y distinguida con mención honorífica por la división de estudios de postgrado de la  

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro.  

 
 

 
PRIMER ENCUENTRO DE TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DE LOS 

ESTADOS DE GUANAJUATO, MEXICO Y QUERETARO  

 
         El Encuentro tuvo lugar el 28 y 29 de octubre del 2004, ORGANIZADO POR EL 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Quéretaro que juntocon el 

apoyo de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Barra Queretana de Abogados 

y el CEDEM, tuvo tan notabkle 

encuentro con sede en el Aula 

Forense de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, la inauguración 

correspondió a cargo del 

Licenciado Alfredo Botello M. 

Secretario de Gobierno del Estado 

de Querétaro y donde el 

Magistrado Licenciado Eugenio Castellanos Malo, estableció que “este Primer 

Encuentro será en aras de la difusión de la cultura administrativa, así como de una 

mejor y más completa aplicación de justicia, encargada a los órganoz jurisdicentes 

de los Estados, que constituyen una de las vías irreversibles de lademocracia 

mexicana, que hoy en día juega un papel fundamental en la vida de nuestro país”, 

en que diferentes Magistrados de la República, estuvieron presentes para compartir 

sus ideas y  su gran experiencia a todos los universitarios y la sociedad en general, en 

este evento, se debatieron temas de notable importancia como La Responsabilidad 
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Administrativa , tema desarrollado admirablemente en la Conferencia Magistral 

impartida por el Licenciado Luis Rivera Montes de Oca, Magistrado Presidente del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, quien nos expuso 

el amplio desenvolvimiento de la Responsabilidad Administrativa y de la Justicia 

Administrativa desde la época Novohispánica hasta nuestros días, en una forma por 

demás brillante, como sólo es posible en una persona de su experiencia y 

desenvolvimiento académico en la materia jurisdiccional administrativa. 

         Otro  de los temas desarrollados fue el de La Corrupción y los Medios de Control 

Administrativos impartida por el  Doctor Hugo Carrasco Iriarte, catedrático de la 

División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de nuestra honorable 

Universidad Autónoma de Querétaro, y quien hoy por hoy, desenvuelve uno de los 

papeles de mayor importancia a nivel nacional no solo como Magistrado del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, sino que al igual que 

ello nos nutrió con sus vastos conocimientos en esta área jurisdiccional 

administrativa, al través de su valiosa experiencia y conocimiento del área fiscal y 

administrativa. 

Al igual que ello resulta importante mencionar la participación de los integrantes 

del Tribunal de Justicia fiscal y Administrativa de la Sala de Querétaro,quienes al 

través de su  la Licenciada Rita Amparo Velasco de León y del Pedro Sergio Águila 

Méndez nos manifestaron en esta ocasión su amplia experiencia en el campo de la 

justicia Fiscal y Administrativa, al igual que ello, la participación de los Magistrados 

del Distrito Federal como fue el caso de la  Licenciada Victoria Eugenia Quiroz, 

temas que versaron sobre los tópicos de vanguardia como fue el caso de la Tutela de 

los Intereses Legítimos y la Suspensión en Materia Administrativa  que despertaron 

interés en las cuestiones teóricas y practicas en todos los estudios de la ciencia del 

derecho y la sociedad en general, al igual que ello, dentro del desenvolvimiento de 

las mesas de trabajo, dentro de las cuales,  apreciamos la valiosa experiencia de la 

participación de los señores Magistrados del Estado de Guanajuato como el caso del 

Licenciado José de Jesús González García, el Licenciado J. Guadalupe Vázquez Mata, 
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Dr. Pedro López Ríos y delLicenciado J. Jesús Meza Ortiz y  Distrito Federal; cabe 

señalar que a tales foros no solamente despertó el interés de los estudiosos del 

derecho, si no que por el contrario, suscito interés en l población en general, ya que 

asistieron personas de diferentes oficios y profesiones, cumpliendo una de las 

principales misiones de esta H. Institución que es la de servir a la sociedad,  en otras 

palabras el juzgar a la administración es impartir justicia al ciudadano. 

 
 

 

CRITERIOS JURISDICCIONALES ADMINISTRATIVOS DEL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

QUERETARO  
 
 

RECALIFICACION DE MULTA 

 
 

EL CAMBIO O LA MODIFICACION DE LA MULTA IMPUESTA. LA 

NOTIFICACIÓN POSTERIOR DE DISMINUCIÓN EN EL MONTO DE 

LA MULTA INICIALMENTE IMPUESTA, IMPLICA LA EXISTENCIA 

DE UN ACTO JURIDICO NUEVO, Y POR TANTO, SE GENERA UN 

CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, DEBIENDO DECLARARSE EL 

SOBRESEIEMIENTO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. Si la 

autoridad exactora aplica al gobernado una multa por un monto 

determinado y posteriormente decide imponer otra multa por un monto 

inferior, la segunda tiene por efecto crear un cambio de situación jurídica 

que genera el sobreseimiento del juicio seguido en contra de la 

primeramente impuesta, siendo que su estudio debe realizarse incluso de 

manera oficiosa, por ser una cuestión de orden e interés público, de 
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conformidad con lo dispuesto por el artículo Artículo 19 que reza así “ El 

juicio ante los juzgados de lo contencioso-administrativo es improcedente:... VIII. 

Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto alguno, legal o materialmente, 

por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo;”, en consecuencia 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo  20 que literalmente dice “ 

Procede el sobreseimiento del juicio: ... II. Cuando durante el juicio apareciere o 

sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 

anterior...”.- debido, a ello al emitir un acto nuevo  llevó al cabo la revocación de la 

misma y emitido un acto nuevo  al reconsiderar la multa y recalificarla tal y como 

se advierte que fue notificada por la autoridad hoy recurrente, es por lo que 

considerando que después de presentada la demanda de nulidad administrativa y 

contestada ésta que fuera por la hoy recurrente, al sobrevenir otro acto que cambia 

la situación jurídica en que se encontraba el actor en primera instancia respecto del 

acto impugnado y la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido que se 

advierte de las constancias relacionadas, de modo que este último pueda subsistir 

con independencia del primero resulte o no afectado de nulidad y finalmente que no 

pueda decidirse sobre la nulidad del acto impugnado sin afectar la nueva situación 

jurídica.- Lo anterior, en consonancia con criterios reiterados de la Honorable 

Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo es el contenido en 5ª Epoca, LXVII, 

pág. 1113, 5ª época, tomo LXXII pág. 6420; criterio que llevó al legislador incluso a 

adicionar la fracción X del procedimiento administrativo  publicado en el informe 

de 198; 2ª Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pág. 110; se citan los 

precedentes: Informe de 1977; Pleno, pág. 287; todas ellas citadas por el ministro 

Genaro Góngora Pimentel.- Ahora bien, es importante mencionar que la 

multa que diera origen fue revocada por la propia demandada ahora 
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recurrente al momento de recalificar, lo que deja sin efectos el acto 

impugnado en primer término, como lo disponen los artículos 120 de la Ley 

de Procedimientos Administrativos para el Estado y Municipios que reza  

“La autoridad podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción, de 

oficio o a petición de parte interesada, cuando se trate de un error 

manifiesto o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento con 

anterioridad.- La tramitación de lo anterior no constituirá recurso, ni suspenderá 

el plazo para la interposición de éste y tampoco suspenderá la ejecución del acto.” Y 

que en sus artículos transitorios se lee literalmente “TRANSITORIOS.- 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de 

Arteaga.- SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a 

la presente Ley.- Asimismo, se derogan todos aquellos artículos que 

dispongan procedimientos, plazos, términos o formalidades contrarios a 

los previstos en la presente Ley, de los siguientes ordenamientos legales; 

Código Urbano, Código Municipal; Ley Sobre el Sistema de Asistencia 

Social; Ley que Regula el Almacenaje, Venta, Porteo y Consumo de Bebidas 

Alcohólicas... “, , en relación con los artículos 61, 113, 140, 142 y 143 del 

Código Fiscal del Estado, por lo que , si la autoridad fiscal demandada, ya 

iniciado el procedimiento emitió un acto de autoridad nuevo, que 

denomina como “Reconsideración de calificación de multa” , pues 

técnicamente se traduce en una revocación del acto impugnado, el cual obra 

en constancias de autos, que al ser documentos públicos tiene por 

acreditado que la autoridad administrativa demandada en primera 

instancia dejó sin efectos el acto impugnado consistente en multa  levantada 
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por la autoridad en su lugar dictó uno nuevo, dando inicio al 

procedimiento administrativo de ejecución con la notificación personal 

efectuada al actor en juicio ordinario, en el que se reconsideró la multa 

impuesta al particular, por lo tanto, se actualiza la causal de improcedencia 

invocada líneas anteriores prevista en el artículo 19 fracción VIII y 20 fracción II de 

la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Querétaro, por lo que en términos de la norma 164 de la ley adjetiva de la materia 

sería de revocarse la SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL JUICIO DE 

NULIDAD ADMINISTRATIVA y en su lugar, se decreta el sobreseimiento 

del juicio de nulidad primario.  

 

 
CORRESPONDENCIA  

 
 

SALA UNITARIA: Popocatépetl No. 100, Tercer Piso, Colonia Palmas. Querétaro, 
Qro., Teléfono.- 01 442 2235376 y 77 Extensión de Defensoría de Oficio 113.  
 
Juzgado Querétaro: Av. De la Cordada 202 Col. Carretas, Querétaro, Qro. Teléfono 183 
47 72 
  
Juzgado Cadereyta de Montes, Qro.: Zaragoza No. 44 Barrio del Refugio, Cadereyta de 
Montes, Qro.  Teléfono 01 441 2 76 15 80 
 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 

DE QUERETARO. 

www. querétaro.gob.mx 

ecastellanos@queretaro.gob.mx 

 
LEGALIDAD, IMPARICALIDAD Y SEPARACION DE FUNCIONES 

 
 

“JUZGAR A LA ADMINISTRACION ES IMPARTIR JUSTICIA AL CIUDADANO” 
 


	Indice
	Presentacion
	Doctrina Administrativa
	El Agora Contenciosa Administrativa
	Sistema de Justicia Administrativa
	El Hombre y la Justicia Administrativa

	Sección Informativa
	Seminario de Derecho Procesal
	1er Informe de Actividades
	Mesa de trabajo en la Reforma del Estado
	1er. Encuentro de TribunalesGto, Mex., D.F. y Qro.

	Criterios Jurisdiccionales
	Correspondencia



