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PRESENTACION 
 

 
A propósito de la publicación del cuarto número de la revista JUSTITIA LEGALIS 

que es un puntual enlace entre los usuarios del Tribunal que dignamente 
encabezas, con los abogados y los ciudadanos, me permito comentar respecto del 

contenido de la misma, lo referente a la Deontología en la Profesión del abogado. 

Ya desde épocas remotas, se ha hablado de dualidades al parecer antagónicas en la 
presencia del ser humano, así pues, tenemos el Ying Yang en la China ancestral, materia y 

espíritu en casi todas las culturas; cuerpo y alma en el Judeocristianismo; Karma y Darma  en la 
India, etcétera. Así pues, hombres y mujeres inmersos en una Sociedad que nos arropa y que con el 

crecimiento de las ciudades incluso nos arrebata y en algunos casos hasta nos atropella- dicho sea esto 
con ironía- existe un ser y un deber ser  y un deber ser, o para los filósofos un mundo fáctico Ontológico 

y un mundo ideal Deontológico. 

Aquí es donde me parece verdaderamente importante resaltar el tema “La Deontología en la Profesión 
del Abogado” que se abordará en la sección de Equilibrio Constitucional de la Revista. 

El tema como tal es tan extenso y discutible como la humanidad misma, pero considero que a la luz de 
la Ética y la Axiología, el devenir social construye las hipótesis conductuales que comúnmente 

conocidas como leyes, nos rigen. En un mundo ideal, entre más claras y concretas sean las leyes 
y entre más obedientes seamos todos de ellas (INCLUYENDO LAS AUTORIDADES que en la contienda 
administrativa han ido disminuyendo los atropellos en agravio del gobernado, pues el Tribunal funciona con 

eficacia y eficiencia) mas nos acercaremos a los tan acariciados conceptos de Justicia y Libertad. 

Si el deber ser por las leyes en la Ciudad constituye la premisa mayor, y el gobernado vive en la Ciudad, 
entonces el gobernado es un ser de leyes, que necesariamente ha de ser asesorado por un Abogado conocedor 
de las entrañas de la norma en el deber ser que nace de la moral individual, sustentada en la dignidad de la 
persona, hacia un bien común. 

Criticar con respeto y argumentos sólidos la injusta “Coordinación Fiscal”, me parece atinado y por 
demás necesario, tanto como difundir la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. 

No se puede hablar de responsabilidad administrativa, en tanto subsistan candados que 
limiten la sanción a las conductas irregulares de las autoridades a simples amonestaciones o 
destituciones.  Es imperioso comenzar a hablar de responsabilidad subsidiaria y  solidaria del 
Estado en cuanto a la administración del bien común. 

Enhorabuena Eugenio, la Barra de Abogados te felicita y felicita a tus 
colaboradores por este profesional medio de difusión, cada vez más completo y mas 
especializado, del que espero seguir recibiendo un ejemplar cada mes para mi 
ilustración. 

 
 
 

LIC. JOSÉ ALFONSO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
PRESIDENTE DE LA BARRA QUERETANA COLEGIO DE ABOGADOS. 

 
 

 
 

 



Pág. 2 

 
EL AGORA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA   

 
LA DEONTOLOGÍA EN LA PROFESIÓN DEL ABOGADO 

 
De una serie de conferencias impartidas en la Casa de la Cultura Jurídica en Querétaro por diferentes catedráticos, 
funcionarios públicos, todos con gran trayectoria en el campo del derecho en sus diferentes ramas, se expusieron dos 
temas de gran importancia a saber: “La Deontología en la Profesión del Abogado” tema expuesto el día 24 de noviembre 
de 2004, por el Dr. Felipe Leonel Valdés Solís, Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, y la “Deontología Jurídica del Defensor Público” impartida por el M. en D. Ernesto López Santillán, Delegado 
del Instituto Federal de Defensoría Pública en Querétaro; al efecto me permito, a manera de memoria, hacer una breve 
reseña: 
 

Respecto del primer tema, el Dr. Valdés 
Solís, expuso como idea principal que el 
derecho tiene nivel y carácter de ciencia, 
así como la historia y que de acuerdo a 
como Pirene sostiene existen dos 
cualidades que caracterizan a toda 
ciencia y son: la “continuidad y la 
solidaridad”, la primera de ellas consiste 
en que cada ser humano viene al mundo 
a aportar lo que en tiempo y espacio le es posible, 
buscando siempre mejorar continuamente las 
aportaciones que otros han realizado a la ciencia, 
política, derecho, etc; mientras la solidaridad consiste en 
que los acontecimientos  y avances que han tenido lugar 
en la historia servirán a las demás generaciones; es así 
que, el derecho es ciencia pues sin duda constituye un 
instrumento indispensable, sin el cual los hombres no 
podemos vivir en sociedad, pues es necesario establecer 
determinadas reglas de conducta para lograr una 
adecuada convivencia. Casi todas las actividades del 
hombre en sociedad están consideradas y regidas por el 
derecho: su empleo, su profesión, lo que compra, lo que  
vende, lo que da u obtiene prestado, la propiedad, el 
matrimonio, el divorcio, etc.,1 por tanto, los abogados 
tienen el deber y el compromiso, con la sociedad y con 
ellos mismos de conocer y saber interpretar la ciencia 
del derecho, el abogado debe conocer un poco de todas 
las ciencias (sociales, matemáticas, política, etc.) debe 
tener conocimientos que le permitan razonar, pues se 
requiere que este altamente preparado para que pueda 
cumplir con su función, el derecho tiene un 
conocimiento altísimo, lo cual obliga al abogado a estar 
en constante estudio para alcanzar un nivel razonable de 
conocimientos y pueda así cumplir su función de 
acuerdo al cargo que ostente (juzgador, legislador, 

                                                 
1 SOTO Pérez, Ricardo, Nociones de Derecho Positivo Mexicano, 
editorial Esfinge, México 1995, página 8.  
 
 

litigante, etc). 

La justicia es un valor y como valor no 
necesita ser derecho, es decir, no 
necesariamente la justicia es igual a 
derecho, pues puede aplicarse el derecho y 
no haber justicia en su aplicación, la justicia 
debe anteponerse ante el derecho y el 
derecho siempre debe estar supeditado a la 
justicia, pues la justicia es su finalidad y 

objetivo principal; nosotros como abogados debemos 
estar comprometidos no con el derecho sino con la 
justicia, debemos buscar que la justicia impere sobre el 
derecho, los seres humanos y en específicos los 
abogados que se desarrollen o no dentro de la 
administración público, tenemos que comprometernos a 
observar los valores deontológicos de la justicia, 
honradez, respeto, responsabilidad, confiabilidad, 
imparcialidad, pues solo de esta manera podremos 
aplicar el derecho, ahora bien, para ello debemos estar 
actualizados en la ciencia del derecho para aplicarlo 
adecuadamente, saber dar a las normas una 
interpretación literal jurídica adecuada y siempre en 
función de respetar el valor supremo del abogado, la 
justicia, pues como lo afirma el autor Eduardo García 
Máynez, “La utilidad del derecho es la de servir para 
organizar la convivencia social humana dentro de cierto 
grado de armonía, garantizando la paz, la seguridad y el 
orden sociales sobre bases de equidad y justicia”2; es así 
que el abogado debe tener el firme compromiso de 
cumplir la utilidad del derecho, el cual aplica día con día 
en sus diferentes ámbitos de acción, el abogado debe 
servir a la justicia con honestidad y con el firme 
compromiso de crecer cada día no solo como seres 
humanos sino como abogados, siendo congruentes con 
nuestra formación ética. 

                                                 
2 GARCÍA Máynez, Eduardo. Introducción al estudio del Derecho, 
Editorial Porrúa, México 1998. 
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Respecto al segundo de los temas expuesto el día 25 de 
noviembre del mismo año, titulado la “Deontología 
Jurídica del Defensor Público” e impartido como ya he 
precisado, por el M. en D. Ernesto López Santillán, 
Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública en 
Querétaro, realizó un interesante análisis de la 
problemática actual a la que se enfrenta el defensor 
público que es el similar al defensor de oficio en el fuero 
común, enfocando su conferencia a dar contestación a 
los siguientes cuestionamientos:  

¿El defensor público debe comportarse con los mismos 
principios deontológico de un defensor particular?, ¿es 
necesaria la existencia de un código ético especialmente 
elaborado para el defensor público? y ¿Esta el defensor 
público en posibilidades de cumplir con todos los 
principios axiológicos y deontológico que la legislación 
le señala? 

Al efecto, precisó que el defensor público o de oficio 
viene a figurar como un auxiliar, patrono, asesor, 
consultor y en muchos casos como verdadero 
accionante. Auxilia a la parte y muchas de las veces al 
propio juzgador, patrocina a los solicitantes de su 
servicio o bien se limita a asesorarlos, pero su 
intervención pude ser de tal entidad, que se convierta en 
un procurador judicial.3 La actividad que desarrolla el 
defensor de oficio puede delinearse en dos actividades, 
por un lado el patrocinio y por otro la procuración, 
asesorando, aconsejando, orientando, guiando a su 
defendido, además de acompañarlo a las diligencias 
necesarias, realizando las actividades procesales 
necesarios, cumpliendo no solo con un los principios 
deontológico de un abogado, sino también en 
cumplimiento con el código de ética de todo servidor 
público4; de ahí que como servidor público debe 
constreñirse en su actuar en estricto apego a los 
principios de honradez, legalidad, imparcialidad, 
legalidad, lealtad y eficiencia. 

El defensor público –enfatizó- deberá actuar con 
honradez, puesto que debe hablar con la verdad, 
informar a su defenso de las posibilidades reales de 
éxito dentro del procedimiento una vez que haya 
estudiado el asunto, debiendo realizar una estrategia de 
defensa e informar sobre la gratuidad del servicio y los 
alcances legales de su defensa. El artículo 31 fracción IV 
de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, establece entre otros requisitos para 
pertenecer a la Defensoría de Oficio, tener reconocida 
honradez y capacidad profesional, refiriéndose a la 
                                                 
3 GOMEZ Lara, Cipriano. Teoría General del Proceso, Colección 
Textos Jurídicos Universitarios, Octava edición, México 1996. 
4 CODIGO ETICO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Autónoma de México, Secretaría de la Contraloría General de la 
Federación, México, 1994. 

indudable moralidad y ética de los servidores públicos, 
quienes además se deben caracterizar por su actuar con 
auténtico espíritu de servicio.5; el defensor también debe 
actuar con probidad, es decir rectitud en el 
procedimiento que patrocina, sin valerse de mentiras y 
estrategias indebidas, debe ser leal a su cliente, a su 
institución, a la sociedad pero sobre todo a la justicia. 
Aún cuando el defensor público no tenga funciones de 
juzgador debe ser imparcial aplicando el principio de 
igualdad que establece el artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo 
realizar su mejor empeño en todos los asuntos que 
conozca independientemente del nivel de importancia y 
relevancia social, sin ser discriminatorio con sus 
defensos. 

En consecuencia, el principio de eficiencia obliga al 
defensor público a defender desde el inicio de la 
averiguación previa hasta el cumplimiento de la 
sentencia a su representado o defenso, promoviendo 
incluso amparos, recurriendo los autos, según convenga 
a los intereses de su representado, procurando siempre 
que impere la justicia; así mismo  esta obligado a cuidar 
todos los bienes proporcionados por el Estado para 
realizar su trabajo con el cuidado y esmero posible. En el 
área administrativa el defensor de oficio podrá de 
acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo en su artículo 44, actuar como un 
verdadero mandatario judicial, siempre y cuando el 
deseo de su defendido sea establecido expresamente en 
el escrito de demanda, con lo cual podrá interponer 
recursos, ofrecer y desahogar pruebas, alegar en la 
audiencia, presentar promociones etc; logrando con esta 
disposición un gran avance y beneficio para cumplir con 
su tarea el defensor de oficio. 

El profesionalismo en el defensor consiste en que éste 
debe estudiar el expediente, capacitarse y actualizarse 
para poder proporcionar una defensa adecuada que se 
traduzca en una sentencia favorable para el defenso, 
siempre en un marco de legalidad. Ahora bien, dando 
contestación a los cuestionamientos realizados al 
principio de su exposición, señalo que respecto al 
primero de ellos: ¿el defensor público debe comportarse 
con los mismos principios deontológico de un defensor 
particular? Manifiesto el exponente que de acuerdo a su 
criterio personal, el defensor público debe tener los 
mismos principios deontológico que el defensor 
particular, pero con una vertiente extra que consiste en 
proteger el objetivo, los intereses y el patrimonio de la 
institución a la cual se encuentra adscrito. 

                                                 
5 Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro comentada. México 2004. 
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Respecto del segundo cuestionamiento “¿Es necesaria la 
existencia de un código ético especialmente diseñado 
para el defensor público?” estableció que, es necesario la 
existencia de un código especialmente diseñado para el 
defensor público, pero no tanto que establezca 
sanciones, sino más bien se requiere un código 
ilustrativo para determinar la conducta que debe 
observar el defensor de oficio y guiar así su proceder, es 
decir, un código para consultar la legalidad de sus actos. 

Finalmente, respecto del último cuestionamiento 
consistente en ¿Esta el defensor público en posibilidades 
de cumplir con todos los principios axiológicos y 
deontológicos que la legislación le señala? Apuntó que, 
en la vida profesional del defensor público o de oficio es 
importante poner en practica todos estos principios, 
para lograr así cumplir con su misión u objetivo, sin 
embargo resulta difícil cumplir al defensor con todos 
ellos puesto que en la vida profesional el defensor se 
encuentra con varios obstáculos y barreras, uno de ellos 

resulta inclusive ser el propio defendido o representado, 
puesto que éste al saber que el servicio que proporciona 
es gratuito y que su defensor esta supeditado a llevar el 
asunto aun cuando no este de acuerdo en representarlo, 
puede llegar incluso hasta las ofensas, no obstante, 
siempre el defensor de oficio esta obligado a buscar la 
manera con la cual pueda cumplir con tales principios 
deontológicos y axiológicos. 

 

 

  
LIC. ADRIANA CECILIA ZEPEDA ANAYA 

Coordinadora de la Defensoría de Oficio del TCA Qro. 
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DOCTRINA ADMINISTRATIVA 
 
 

COORDINACION  FISCAL: INCOHERENCIAS Y DESACIERTOS. 
 
Tópicos igualmente de actua-
lidad y de interés son los 
relativos a las contribuciones 
locales, también conocidos 
como impuestos cedulares, 
expuestos por distinguidos 
miembros de la Asociación 
Nacional de Profesores e 
Investigadores de Derecho 
Fiscal. 

Nuevamente nos volvemos a 
encontrar con los ajustes de 
otra miscelánea en materia 
fiscal (año 2005) en que se 
fija diversas reglas del juego, pero 
ahora con mayor profundidad al 
modificarse la directriz del sistema 
tributario. 

Ya es histórico el problema que 
origina el reparto de los ingresos 
públicos entre los sujetos activos de 
la relación tributaria, o sea, entre la 
Federación, los Estados y Municipios, 
que no ha sido de una manera 
proporcional ni equitativa por lo que 
siempre ha existido dificultades en 
su manejo, al concentrarse injustifi-
cadamente toda la riqueza nacional 
en un solo epicentro, que es la 
Federación, por mas esfuerzos que 
se han hecho a lo largo de décadas el 
sistema sigue siendo de “estrella”, 
produciéndose una mala distribución 
de los recursos en este país, con los 
consecuentes desequilibrios y falta 
de armonía coherente, que origina 
consecuencias graves en perjuicio del 
sujeto pasivo (administrado, causan-
te, contribuyente). 

 Al respecto encontramos que la 
Constitución Política regula en su 
artículo 73 que el Congreso de la 
Unión tiene facultades para: Frac. VII 
imponer las contribuciones necesa-
rias a cubrir el presupuesto, lo que le 
da amplísimas facultades y atribu-
ciones para establecer todo genero 
de cargas impositivas. Y en su frac-

ción XXIX las enumera. Si las obser-
vamos, está la gran mayoría de las 
fuentes de la riqueza Nacional. 

Contrariando en alguna medida el 
Pacto Federal contenido en su 
artículo 124, ya que las facultades 
que no están expresamente enco-
mendadas a la Federación, se entien-
den reservadas a los Estados, que es 
un principio elemental de lógica que 
cristaliza la naturaleza o esencia de 
una Federación de Estados. 

Al final de cuentas se tiene que un 
porcentaje muy alto de las aporta-
ciones de los causantes a través de 
sus contribuciones, son a beneficio 
de la Federación, provocando desi-
gualdades entre los otros dos 
restantes sujetos activos de la 
relación Tributaria. 

Estos desajustes entre los sujetos 
activos repercute en graves perjuicios 
y consecuencias en contra del sujeto 
pasivo, (que es la parte débil) llámese 
administrado, causante o contribu-
yente, por que a nivel local se 
pretenden establecer contribuciones 
que inciden dentro de la misma 
fuente en que ya se gravó con una 
carga impositiva y ahora nuevamente 
se ve afectada, contrariándose el 
universal principio del non-bis-in-
ídem, mejor conocido con el nombre 
de doble o triple tributación, desaca-

tándose igualmente el 
universal y reconocido 
principio del mínimo 
sacrificio, pues al final el que 
termina sufriendo esas 
mermas económicas o 
pecuniarias es el consumidor 
al que se le repercute todas 
las cargas tributarias. 

COORDINACION FISCAL 

Queda claro que el problema 
del reparto de los ingresos  
debe  ser a cuenta del sujeto 
activo de las contribuciones, y 

que debe respetarse la capa-cidad 
económica del otro sujeto como es el 
pasivo (causante, contribuyente) que 
nada tiene que ver con esa mala 
distribución tributaria, donde la 
Federación se queda con la mayor 
parte, pero la situación no aparece 
así de simple, pues históricamente es 
dicho causante el que sufre el alza 
inmoderada de toda clase de 
contribuciones (Federales, Estatales, 
Municipales). Así como, en muchas 
ocasiones por una mala planeación 
de organización o de estructura para 
la recaudación impositiva, no se 
obtiene los resultados positivos, pues 
con una elevada y costosa 
administración pública los resultados 
que se obtienen, no alcanzan ni 
siquiera para cubrir el gasto de 
nómina o pago de instalaciones 
materiales, recordando siempre que 
los gastos administrativos no pueden 
ser superiores a un dos o un tres por 
ciento de lo recaudado, para que el 
resto se destine a satisfacer 
necesidades de orden colectivo 
mediante el suministro adecuado de 
la prestación de servicios públicos; o 
bien en la realización de obra 
pública. 

Sin embargo hay que reconocer que 
desafortunadamente gran parte de 
los ingresos públicos se destinan 
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para pagar los intereses provocados 
por injustificados empréstitos; o bien 
para cubrir el pago de altos intereses 
que han generado la deuda pública 
tanto externa como interna, pero no 
para la función teleológica del 
Estado, que es el bien común o 
público en beneficio de la 
colectividad. Por eso no se traducen 
en obras y servicios, función 
elemental a cargo del Estado. 

LEYES DE COORDINACION FISCAL 

En el año de 1982 aparecieron 
ordenamientos tanto en el nivel 
Federal como Local que normativi-
zaron el sistema de Coordinación 
Fiscal, y que después originaron los 
convenios de adhesión, distribuyén-
dose así las diferentes partidas por 
participaciones Federales; así como 
aportaciones con un fin específico 
que amparaban los diversos fondos 
que se crearon para diversos 
aspectos, tanto en el orden de 
seguridad pública, educación, 
fortalecimiento Municipal, etc.  

Si bien es cierto que lo anterior 
provoco criticas en cuanto a que se 
mermaba el ya endeble criterio de 
FEDERALISMO, pues hay que aceptar 
que no basta que se establezca como 
buenas intenciones en un texto 
constitucional, sino que sus conse-
cuencias se cristalicen o puntualicen 
dentro del orden práctico, y tal 
coordinación implícitamente atacaba 
el pacto Federal. 

Sin embargo dentro del aspecto 
económico le fue favorable al sujeto 
pasivo tributario, pues con tales 
mecanismos se evito el fenómeno de 
la doble o triple tributación, y así 
quedaron “suspendidas” diversas 
contribuciones locales, y con el 
debido tiempo fueron derogadas en 
las Leyes hacendarías de las 
Entidades Federativas, quienes se 
vieron impedidas para crear otras 
nuevas cargas locales. Esto benefició 
al contribuyente. 

Estas leyes de Coordinación Fiscal 
señalaron “formulas” muy confusas y 
obscuras de difícil realización, pero 

la idea fue que del ingreso Federal 
participaran los Estados y Municipios 
(hay que recordar que existen más de 
dos mil cuatrocientos, y que Estados 
como Oaxaca cuenta con quinientos 
setenta de ellos, en cambio, los 
Estados de Baja California Norte y 
Sur, Aguascalientes tienen dos o tres 
Municipios, además que sus capa-
cidades económicas, sus realidades 
sociopolíticas, sus necesidades son 
dramáticamente diferentes, que es 
todo un mosaico de problemas). 

Sin embargo tales “formulas” han 
traído confusión en su aplicación. Y 
que las Entidades, para incorporarse 
a este sistema, han venido haciendo 
mediante “convenios de adhesión”, 
desde esos años de 1982, pero con 
un tratamiento desigual. 

Cabe también observar que si bien es 
cierto la Ley Federal de Coordinación 
Fiscal establece medios de defensa 
para los supuestos de su inobser-
vancia, sin embargo son limitados en 
las hipótesis que prevé. 

Su artículo 11-A establece el recurso 
administrativo que denomina como 
de “inconformidad”, limitado a las 
personas que resulten afectadas por 
incumplimiento de las disposiciones 
de ese sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, que puede 
presentarse en cualquier tiempo ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, pero debe hacerse por un 
conjunto de contribuyentes que 
tengan un representante común, y 
los Sindicatos, Cámaras de Comercio 
y de Industria y sus confederaciones 
pueden fungir como representantes. 
El trámite o procedimiento es 
conforme a las reglas del recurso de 
revocación establecido en el Código 
Fiscal de la Federación. La duda 
surge cuando se trate de un sujeto 
jurídico que no tenga la característica 
de dicha colectividad por que como 
ya se dijo se restringe su ejercicio a 
“un conjunto de contribuyentes con 
representante común”, queda impre-
cisa esta restricción para el recurren-
te que haga valer este medio de 
impugnación. Esto es por lo que toca 

a los particulares. 

Su artículo 12 regula el caso de que 
la declaratoria por la que se consi-
dera que una entidad deja de estar 
adherida a dicho sistema, ésta puede 
acudir ante la Suprema Corte de 
conformidad al artículo 105 
Constitucional para demandar la 
anulación de esa declaratoria. 

Así mismo prevé dicho artículo 12 en 
su último párrafo que cuando la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público infrinja disposiciones Legales 
y convenios relativos a la Coordina-
ción Fiscal en perjuicio de una 
Entidad Federativa, ésta igualmente 
puede reclamar su cumplimiento ante 
la Suprema Corte bajo el procedi-
miento establecido en la Ley Regla-
mentaria del invocado dispositivo 
Legal 105 de la Constitución Política. 
Como queda asentado, estas dos 
hipótesis son a favor del Estado, pero 
no para el particular. 

Por lo que respecta a la Ley local de 
Coordinación Fiscal Estatal Intermu-
nicipal del Estado de Querétaro 
igualmente se estructura fórmulas 
con las características mencionadas, 
además establece organismos Admi-
nistrativos, comisiones, sin embargo 
no crea ningún medio o instrumento 
de defensa legal a favor del 
administrado, o de los Municipios 
que puedan ser afectados por un 
acuerdo o resolución desfavorable a 
sus intereses, lo que origina una 
laguna legal para poder impugnar la 
inobservancia, alteración o concul-
cación a dicho ordenamiento jurídico, 
por la vía de recursos ordinarios. Hay 
que recordar que la mejor forma de 
controlar a la Administración Pública 
es el del orden Jurisdiccional (los de 
tipo Legislativo o del propio ejecutivo 
se politizan). 

CONVENCION NACIONAL HACENDARIA 

Atenta la panorámica anterior, en 
este año del 2004 se organizó y 
estructuró la mencionada reunión 
con autoridades administrativas de 
diferentes niveles jerárquicos, sin 
intervención de los Municipios, ni de 
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los afectados contribuyentes. Puntos 
interesantes son los relativos a 
eficientar los sistemas recaudatorios 
por parte de los multicitados sujetos 
activos, de depurar sus administra-
ciones públicas muchas veces 
deficientes sobre todo a niveles 
Municipales, capacitar adecuada-
mente a sus servidores públicos. 

Pero el aspecto interesante para este 
trabajo lo es el punto relativo a las 
contribuciones locales, en donde 
nuevamente se vuelve a incidir en 
facultar a las entidades federativas 
para su establecimiento, con lo que 
se distorsiona tal sistema de 
coordinación, y regresamos a la 
etapa anterior de los años de 1982 
en que, si bien es cierto fue criticable 
por el rompimiento del federalismo, 
pero como ya dijimos en el orden 
económico para evitar dobles 
tributaciones, le fue favorable a los 
administrados. 

En un primer término se señaló que 
los impuestos locales podían ser al 
consumo, al ingreso, implantación de 
derechos ecológicos y aún la posible 
existencia de loterías estatales. O sea 
un impuesto local a las ventas y 
servicios al consumo final con una 
tasa mínima del 3% de la cual dos 
puntos se destinarían a la Entidad y 
un punto a los Municipios, con una 
reducción de la tasa general del 
impuesto al valor agregado del 15 al 
12%. Muy criticable hasta para su 
recepción y la manera en que cada 
Estado lo legislara, esa convergencia 
de un mismo tributo que incide en 
una misma fuente tributaria, crea 
muchas dificultades en su imposición 

y recaudación. 

Los otros impuestos a los que se les 
comenzó a denominar como 
CEDULARES (hasta su nomenclatura 
es criticable) lo son sobre salarios, 
honorarios profesionales, arrenda-
miento de inmuebles, o por activi-
dades empresariales, con una tasa 
del 2 al 5%. 

Históricamente, los impuestos esta-
blecidos para honorarios profesio-
nales por actividades en su libre 
desempeño, así como los relativos a 
arrendamientos, provocaron múlti-
ples controversias por su despropor-
cionalidad y falta de equidad. 
Además que estos ya se generan a 
nivel Federal mediante la Ley del 
impuesto sobre la renta, que incide 
tanto en el capital como en el 
trabajo, por lo que no se justifica que 
ahora también se establezca a nivel 
Estatal, la facultad para crear las 
nuevas cargas locales. 

25% ADICIONAL. 

Similar característica tiene la singular 
contribución denominada DEL 
IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA 
EDUCACION PUBLICA EN EL ESTADO, 
PARA CAMINOS Y SERVICIOS 
SOCIALES, cuyo historial se remota a 
épocas pasadas cuando fue estable-
cido como aportaciones voluntarias, 
donativos obligados para fomentar 
educación y caminos vecinales, que 
consistía en que al pagar cualquier 
ingreso público se le agregaba o 
adicionaba tal 25%, y en el caso de no 
querer hacerlo por parte del 
particular, simplemente no se recibía 
en la caja recaudadora el entero 

correspondiente, impidiendo así 
cumplir con la obligación tributaria 
principal.  

Después se le fue dando diversas 
denominaciones pero el fin era esa 
doble tributación con el nombre que 
se quisiera (derecho, contribución, 
impuesto). 

Ahora aparece más sofisticado con la 
mencionada denominación pero 
sigue siendo lo mismo como a 
continuación se precisa: 

Los artículos del 36 al 37 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Querétaro, 
disponen que su objeto del impuesto 
es la realización de pagos por 
concepto de impuestos y derechos 
que establezcan las Leyes Fiscales; el 
sujeto es el contribuyente que realice 
tales pagos; la base para su 
determinación es “el monto total de 
pagos por concepto de impuestos y 
derechos estatales”, y la base es a 
razón de la cantidad equivalente a su 
25%. El pago debe hacerse en el 
momento en que se realicen los 
pagos de impuestos y derechos. (sic). 

Por lo tanto, la conclusión es que se 
trata de un impuesto sobre pago de 
otros de ellos. Así tenemos cargas 
tributarias sobre conceptos de gastos 
o erogaciones, o bien sobre pago de 
otros impuestos. Lo que salta a la 
vista que contraria los más 
elementales principios que regulan la 
teoría general de los impuestos (o 
contribuciones), que origina las 
incoherencias y desaciertos 
propuestos en este trabajo. 

 
 
 

LIC. J. JESUS CASTELLANOS MALO. 
Magistrado del la Sala Civil del  

Tribunal Superior de Justicia de Querétaro 
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LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
A continuación compartimos con Ustedes novedosos temas ensalzados a la 
necesaria actuación ética que debe desplegar el científico del derecho, al servicio 
de la sociedad y correlativamente, contamos esta ocasión con la presentación de 
ponencia magistral del Lic. Luis Rivera Montes de Oca Magistrado Presidente del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México y Presidente de la 
Asociación Nacional de Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados, en que tal jurista presenta la evolución y situación 
jurídica de la responsabilidad de los servidores públicos, material de interés para 
el estudioso del derecho ya que al través de una prospectiva genera una 
innovadora postura para abordar tal temática que invariablemente es del interés 
también del gobernado y de las autoridades administrativas locales. No omitimos 
mencionar que tal ponencia la escuchamos el pasado 28 de Octubre de 2004 
durante el Primer Encuentro de Tribunales de lo Contencioso Administrativos de 
los Estados de Guanajuato, México, Distrito Federal y Querétaro. 
 
 
Expreso mi reconocimiento al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del estado de Querétaro que 
a través de su Presidente el licenciado Eugenio 
Castellanos Malo me invitó para asistir a este Primer 
Encuentro de Tribunales Administrativos de los estados 
de Guanajuato, México y Querétaro, en donde se 
abordarán diversos temas vinculados con la justicia 
administrativa en México, vengo con gran interés y 
disposición para exponer ante ustedes esta conferencia 
relativa a “La Responsabilidad Administrativa de los 
Servidores Públicos”, tema por de más importante y de 
una gran relevancia en nuestro sistema jurídico y en el 
estado de Derecho que día a día buscamos consolidar y 
perfeccionar en beneficio de todos. 

Es bien conocido que en la actualidad el Título IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
con las reformas del 14 de junio de 2002, cambió su 
texto que mantuvo desde que se aprobó en 1917, 
denominado “De las responsabilidades de los 
funcionarios públicos” por el “De las responsabilidades 
de los servidores públicos y patrimonial del Estado”. El 
encabezado de este Título IV y los artículos que lo 
integran no alude a una, sino a varias responsabilidades, 
según la causa generadora que puede tener un carácter 
político, penal, administrativo o civil. 

En nuestro caso y por la naturaleza de este evento y de 
las tareas cotidianas que atendemos, habremos de 
referirnos a la responsabilidad administrativa y en este 
tenor permítanme recordar que el establecimiento de un 
régimen apropiado de responsabilidades de los 
servidores públicos, antes llamados funcionarios 
públicos, ha sido una aspiración permanente en nuestro 
sistema constitucional y una de las características 
esenciales de cualquier Estado de derecho para evitar el 
abuso del poder. 

Con este preámbulo haré a continuación un repaso 
somero de algunos antecedentes de la responsabilidad 
genérica de los servidores públicos para arribar a las 
características esenciales de la responsabilidad 
administrativa. 

NUEVA ESPAÑA 

El Juicio de Residencia 

Era la cuenta que se tomaba de los actos cumplidos por 
un funcionario público al terminar el desempeño de su 
encargo. Se investigaba de oficio la conducta (secreta) y 
se recibían las demandas de los particulares (pública) 
para obtener satisfacción de los agravios que habían 
recibido. 

La institución adopta su nombre del lugar en que 
debería de permanecer -residir- obligatoriamente el 
funcionario que prestaba sus servicios y su objeto fue el 
tratar de dar fiel cumplimiento a las disposiciones de la 
Corona Española, en las materiales legales, 
administrativas y políticas. 

Nombramiento de Jueces de Residencia 

El Presidente del Consejo de Indias tenía la facultad 
exclusiva para nombrar a los jueces de residencia, así 
como para recomendar al Monarca a las personas 
capacitadas para cumplir con este encargo, 
posteriormente se reservó su nombramiento a los 
Virreyes, lo que creó una serie de abusos y confusiones. 

Sujetos del Juicio de Residencia 

Por Real Cédula de 24 de agosto de 1799, se dividió a 
los funcionarios de Indias en tres categorías, aplicando 
con mayor fuerza y vigor las leyes sobre residencia a la 
primera categoría conformada por Virreyes, presidente 
de audiencia, gobernadores políticos y militares 
gobernadores intendentes e intendentes corregidores. 

 

Lic. Luis  Rivera Montes de Oca 
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Dispensa del Juicio de Residencia 

Con el transcurso de los años se dispensó a algunos 
funcionarios la residencia, llegando a hacerse comunes 
en la segunda mitad del Siglo XVIII, muchas veces con 
base en sus méritos y servicios, por el poco tiempo en 
que se ejerció el cargo e inclusive por razones políticas, 
económicas y familiares. 

Otorgamiento de Fianzas en el Juicio de Residencia 
Dentro del juicio de residencia, el otorgamiento de 
fianzas era el medio más eficaz para asegurar la efectiva 
aplicación de las condenas impuestas a los funcionarios 
y era el único medio de conseguir la indemnización de 
los agraviados, su monto variaba en razón de las 
épocas, regiones y cargos e inclusive se llegó a solicitar 
que la misma fuera garantizada en efectivo. 

Primera Instancia 
En la etapa secreta o primera instancia, el juez se valía 
de todos los medios a su alcance para investigar la 
conducta del residenciado, pero sin interrogarlo, la 
prueba por excelencia era la testimonial; en la parte 
pública se podían incluir capítulos, demandas y 
querellas, una vez pronunciada la sentencia, los autos 
eran elevados al Tribunal Superior para ser examinados 
junto con lo emanado en la etapa secreta. 

Segunda Instancia 
La resolución definitiva de segunda instancia en materia 
de residencia, se dictaba en España, al crearse las 
Audiencias de Indias, se dividió la labor entre el Consejo 
y las cancillerías americanas, posteriormente se delegó a 
las Audiencias de Distrito, no existiendo unidad de 
criterio sobre la determinación del Tribunal de apelación 
de las demandas públicas. 

Término de los Juicios de Residencia 
Se dejó al arbitrio de virreyes, Audiencias y jueces de 
residencia el fijar la duración de los juicios, siendo 
inicialmente de 30 días existiendo otros que duraban 
sesenta y hasta noventa días, por tal motivo se facultó a 
los jueces para prorrogar el término en caso necesario 
para el buen desarrollo de la investigación. 

El término para la residencia de los virreyes de la Nueva 
España era de seis meses, contados desde la publicación 
de los edictos hasta la notificación de la sentencia, el 
cual luego fue reducido a cinco meses, debe tomarse en 
cuenta que durante mucho tiempo estuvo unida la 
rendición de cuentas con el juicio de residencia. 

La Visita 
Además del juicio de residencia existía en la Nueva 
España, la visita que podía ser de dos géneros: 
ordinarias y extraordinarias, estás últimas acordadas por 
el Consejo de Indias, su realización estaba encomendada 
a un visitador quien daba razón del desempeño de todos 
los miembros del gobierno del Nuevo Mundo, tanto 
civiles como eclesiásticos. 

EPOCA INDEPENDIENTE 

Constitución de 1824 
De acuerdo con las modernas corrientes, se buscó 
confiar la misión de juzgar a un alto funcionario a un 
Parlamento o Senado (gran jurado), que por su número y 
actuación colegiada conformaría un espíritu colectivo y 
de seguridad en el anonimato, para no tener que recurrir 
a los tribunales comunes, los que estarían incapacitados, 
formal y moralmente, para juzgar a un alto funcionario. 

En el artículo 38 de la Constitución de 1824, se 
estableció que cualquiera de las dos cámaras podía 
conocer, como gran jurado, de las acusaciones contra el 
Presidente de la Federación, aunque un año después de 
haber cesado sus funciones, tal como lo señala el 
artículo 108, por delitos contra la independencia 
nacional, o la forma establecida de gobierno, y por 
cohecho o soborno, cometidos durante el tiempo de su 
empleo, así como por los actos dirigidos 
manifiestamente a impedir que se hagan las elecciones 
de presidentes, senadores o diputados, o a que éstos se 
presenten a servir sus destinos en las épocas señaladas 
en esta Constitución, o a impedir a las cámaras el uso de 
cualquiera de las facultades que les atribuye la misma. 

También podía conocer de las acusaciones por delitos 
cometidos al ejercer sus funciones los individuos de la 
Corte Suprema de Justicia y los secretarios del despacho; 
sobre los gobernadores de los estados, por atropellos a 
la Constitución, leyes de la Unión u órdenes del 
Presidente de la República que no sean manifiestamente 
contrarias a la Constitución y leyes generales de la 
Unión, o por publicar leyes y decretos, de sus 
legisladores locales, que vayan en contra de los 
ordenamientos mencionados. 

En caso de declararse por el voto de los dos tercios de 
los integrantes presentes del Gran Jurado y haber lugar a 
la formación de causa, quedaba el acusado suspenso de 
su cargo, y puesto a disposición del tribunal 
competente, en términos de los artículos 39 y 40 de la 
Constitución de 1824. 

La Corte Suprema de Justicia conocer de las causas 
promovidas en contra del Presidente y Vicepresidente de 
la República; de las causas criminales de diputados y 
senadores, gobernadores de los estados y secretarios 
del despacho; de los negocios civiles y criminales de 
diputados y senadores, gobernadores de los estados y 
secretarios del despacho; de los negocios civiles y 
criminales de los empleados diplomáticos y cónsules; así 
como de las ofensas contra la nación, de los empleados 
de hacienda y justicia de la Federación, y de las 
infracciones de la Constitución y leyes generales. 

Las 7 Leyes Constitucionales de 1836 
Aquí hace su aparición el Supremo Poder Conservador, 
quien contaba entre sus facultades la de nombrar el día 
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1o. de cada año, dieciocho letrados entre los que no 
ejercen jurisdicción ninguna, para juzgar a los ministros 
de la alta corte de justicia y de la marcial, en el caso y 
previos los requisitos constitucionales para esas causas; 
también a sus miembros se les podía exigir 
responsabilidad, por la comisión de algún delito, 
haciéndose la acusación ante el Congreso General, 
quien, por mayoría absoluta de votos, determinaba si 
había lugar a la formación de causa, y de haberla, se 
seguía hasta su conclusión ante la Corte Suprema de 
Justicia. 

Los artículos 48 a 50 de la Segunda Ley Constitucional 
detallaban el procedimiento a seguir según los 
funcionarios implicados, las atribuciones de la Corte 
Suprema de Justicia, en materia de responsabilidades, 
estaban contemplados en las fracciones I a V del artículo 
12. 

Otros Ordenamientos 
En el Proyecto de Reformas de 1840; en el Proyecto de 
Constitución de la Mayoría de 1842; el Proyecto de 
Constitución de la Minoría del mismo año; en las Bases 
Orgánicas de 1843 y en el Acta Constitutiva de Reformas 
de 1847, no se establecen novedades de consideración 
en cuanto a la forma de exigir responsabilidades a los 
funcionarios públicos. 

La Constitución de 1857 
Esta Constitución dedicó el Título IV de manera exclusiva 
para determinar la responsabilidad de los funcionarios 
públicos e inspiró la regulación de esta materia en la 
Constitución de 1917, además de que durante su 
vigencia se expidieron las primeras leyes sobre 
responsabilidades. 

En el artículo 104 de esta Constitución se otorgó 
autorización para proceder en contra de los altos 
funcionarios determinándose otorgar amplias facultades 
a los diputados para investigar los delitos que se les 
imputaran, a estos últimos se les llamó "delitos 
comunes", que son los actos criminales cometidos por 
los altos funcionarios, son delitos propios, cuyo interés 
jurídico es proteger la debida administración y el buen 
despacho. 

Los "delitos oficiales" son violaciones de carácter político 
cuya gravedad debe juzgarse con ese criterio, para 
separar de su cargo a un funcionario público. 

El Fuero 
El fuero da lugar a dos clases de procedimientos, según 
se trate de delitos comunes o de delitos oficiales de los 
funcionarios que lo gozan, en el primer caso, el fuero se 
reduce a que no se proceda contra el delincuente, por el 
juez competente, sino previa declaración del Congreso 
de haber lugar a la formación de causa; en el segundo 
caso, dado su carácter político, el fuero consiste en que 

las responsabilidades oficiales deberán ser juzgados por 
jurados compuestos de los altos cargos de la nación. 

Primera Ley Reglamentaria 
La primera Ley Reglamentaria de los artículos 103 a 108 
de la Constitución de 1857, fue la de 3 de noviembre de 
1870, no existían Código Penal, ni Código de 
Procedimientos Penales, por tal motivo no existía pena 
aplicable; tampoco se habían definido los delitos de 
carácter oficial. 

Con la entrada en vigor del Código Penal de 1872, se 
recogió la distinción hecha por la Constitución de 1857 
entre delitos comunes, comprendiendo a los delitos de 
orden común, delitos federales y oficiales. 

Segunda Ley de Responsabilidades 
Correspondió a la expedida el 6 de junio de 1896, no 
mencionó en su articulado a los delitos oficiales, se 
limitó a hablar de los delitos comunes cometidos por los 
funcionarios durante su encargo o en el desempeño de 
sus funciones; denominó al fuero constitucional fuero 
licencia para enjuiciar; concluyó su vigencia con la 
expedición del Código Penal de 1929, no obstante las 
modificaciones que fueron incorporadas en la 
Constitución de 1917, relativas a la responsabilidad de 
los funcionarios. 

La Constitucion de 1917 
Aunque la Constitución de 1917 mejoró su redacción en 
esta materia, repitió lo dispuesto por la Constitución de 
1857, incorporó algunas novedades que se agregaron en 
la tercera Ley Reglamentaria de 1940, que transcribió de 
manera literal lo establecido en la de 1896. 

Avances en la Constitución de 1917 
Entre las novedades encontramos: Que el Presidente de 
la República sólo pueda ser juzgado por los delitos de 
traición a la patria o por los de carácter grave del orden 
común; la relativa a que los gobernadores y diputados 
locales, asumieran el carácter de funcionarios auxiliares 
de la Federación, por lo que también podían incurrir en 
responsabilidad de carácter federal; determinar los 
procedimientos cuando se trate de delitos del orden 
común o de delitos oficiales, señalado además que estos 
últimos no podían ser juzgados por tribunales del orden 
común, sino por el Senado de la República. 

Reformas de 1928 y 1944 a la Constitución Federal 
Fue reformado el párrafo sexto del artículo 111 
Constitucional, para agregar una situación especial de 
responsabilidad, aplicable a los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia y a los miembros del Poder Judicial, al 
señalar que el Presidente de la República pudiera pedir 
ante la Cámara de Diputados la destitución, por mala 
conducta, de cualquiera de los ministros de la Suprema 
Corte, de los Magistrados de Circuito, de los jueces de 
distrito, de los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y de los Territorios y de los 
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jueces del orden común del Distrito Federal y de los 
Territorios, en estos casos el funcionario acusado 
quedará privado de su puesto, independientemente de la 
responsabilidad legal en que hubiere incurrido y se 
procederá a nueva designación. 

Tercera Ley de Responsabilidades 
El General Lázaro Cárdenas solicita al Congreso General 
permiso para hacer uso de facultades extraordinarias 
con el objeto de legislar en materia penal y procesal 
penal, siendo concedidas en 31 de diciembre de 1936, 
con base en ellas expidió la Ley de Responsabilidades de 
los Funcionarios y Empleados de la Federación, del 
Distrito y Territorios Federales, el 28 de febrero de 
1940. 

Cuarta Ley de Responsabilidades 
Esta ley se denominó Ley de Responsabilidades de los 
Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito 
Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados, fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
enero de 1980, su texto se inspiró en la de 1940. 

Esta nueva ley no se contemplaron ciertos delitos que la 
Ley de 1940 consideraba como tales; fue la última en 
hablar de fuero constitucional, relacionado con la 
inmunidad de que goza un funcionario al estar exento 
de la jurisdicción común durante el tiempo de su 
encargo y no como una prerrogativa de impunidad. 

Reformas Constitucionales y Quinta Ley de Responsabilidades 
El 28 de diciembre de 1982, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación las reformas y adiciones a 
diversos artículos constitucionales, principalmente del 
Título IV y posteriormente se publicó la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, el día 31 
de diciembre de 1982. 

De igual forma se reformó el Título Décimo del Código 
Penal el 5 de enero de 1983; se incorporó al Código Civil 
lo relativo al "daño moral", publicándose en el Diario 
Oficial el 31 de diciembre de 1982; se creó la Secretaría 
de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), 
reformando y adicionando la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, el 29 de diciembre de 
1982, expidiendo su Reglamento Interior el día 19 de 
enero de 1983; de igual forma se obligó a las entidades 
federativas por conducto de sus legislaturas locales a 
expedir leyes sobre responsabilidades, las anteriores 
acciones consolidaron el marco jurídico para el proyecto 
de "renovación moral de la sociedad", impulsado por 
Miguel de la Madrid Hurtado. 

Servidores Públicos 
El Título Cuarto de la Constitución pasó a denominarse 
"De las responsabilidades de los servidores públicos", el 
artículo 108 enumeró como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los miembros de 
los Poderes Judiciales Federal y del Distrito Federal, 

funcionarios, empleados y toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 
la administración pública federal o en el Distrito Federal. 
La Ley de Responsabilidades además agregó a todas 
aquellas personas que manejen o apliquen recursos 
económicos federales. 

Modalidades en las Responsabilidades de los Servidores 
Públicos 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
su tesis de jurisprudencia número P. LX/96, correspon-
diente a la novena época, visible en la página 128 del 
tomo II, de abril de 1996, del Semanario Judicial de la 
Federación, cuyo rubro se refiere a las "Responsabili-
dades de servidores públicos. Sus modalidades de 
acuerdo con el Título Cuarto Constitucional", determinó 
con base en la Constitución Federal, que el sistema de 
responsabilidades se clasifica en: política, penal, 
administrativa y civil, concluyendo que un servidor 
público puede ser sujeto de varias responsabilidades y 
por lo mismo, susceptible de ser sancionado en 
diferentes vías y con distintas sanciones. 

El artículo 109 reformado establece los lineamientos 
generales a que deben ajustarse el Congreso de la Unión 
y las Legislaturas locales, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias, al expedir las leyes sobre 
responsabilidad de los servidores públicos, deslindando 
claramente diversas clase de responsabilidad: política, 
penal o administrativa; esta última constituyó una 
novedad en el sistema jurídico mexicano. 

Responsabilidad Política 
Es la que se hace valer a través del juicio político de 
responsabilidad en contra de los servidores públicos 
señalados en el artículo 110 de la Constitución; se sigue 
en dos instancias ante las dos Cámaras del Congreso de 
la Unión; las sanciones consisten en destitución del 
servidor público y su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público. 

Conforme al artículo 114 de la Constitución Federal el 
procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse 
durante el período en que el servidor público desempeñe 
su cargo y dentro de un año después. Las sanciones 
correspondientes se aplicarán en un período no mayor 
de un año a partir de iniciado el procedimiento. 

Responsabilidad Penal 
El artículo 109 en su fracción II establece  la 
responsabilidad penal al señalar que la comisión de 
delitos por parte de cualquier servidor público será  
perseguida y sancionada en los términos de la 
legislación penal; de igual forma se contemplaron 
disposiciones respecto del enriquecimiento ilícito que 
puede ser sancionado con el decomiso y con la privación 
de la propiedad de dichos bienes, lo que motivo en su 
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momento la reforma del artículo 22 Constitucional, para 
que no se considerará confiscación el decomiso que 
ordene la autoridad judicial, de los bienes, en estos 
casos. 

Declaración de Procedencia 
La Ley de Responsabilidades fue cuidadosa al eliminar la 
palabra fuero para evitar situaciones de privilegio o 
inmunidad a favor de algún servidor público, en su lugar 
empleó la expresión "declaración de procedencia" que 
fue consignado en el artículo 111 Constitucional. 

La Responsabilidad Civil 
En el artículo 111 de nuestra Carta Magna, tal como se 
estableció en el artículo 113 de la Constitución de 1857, 
se señaló que en demandas del orden civil que se 
entablen contra cualquier servidor público no se 
requerirá declaración de procedencia. 

Responsabilidad Administrativa 
El régimen de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos lo encontramos en los artículos 109 
fracción III, 113 y 114 párrafo tercero de la Constitución 
Federal, así como en las leyes Federal de 
Responsabilidades y de Responsabilidades Administra-
tivas de los Servidores Públicos. 

Su objeto se determina en el artículo 113 Constitucional 
al establecer que este régimen tiene como fin el 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las 
funciones, empleos, cargos y comisiones de los 
servidores públicos. 

Las causales por las que se puede exigir responsabilidad 
administrativa a un servidor público por actos u 
omisiones, se encuentran señalados en el artículo 49 de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y en el artículo 8 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, entre los que tenemos: Falta de diligencia; 
ilegalidad al formular y ejecutar planes, programas y 
presupuestos; desvío de recursos, facultades e 
información; mala conducta y faltas de respeto con el 
público; agravios o abusos con los inferiores; falta de 
respeto a un superior o insubordinación; ejercer 
funciones que no le corresponden; ejercer otro cargo 
incompatible; no excusarse cuando tenga impedimento; 
pretender obtener beneficios extras de su remuneración; 
no presentar su declaración de bienes; contratar a una 
persona inhabilitada, etcétera. 

Sexta Ley De Responsabilidades 
El día 13 de marzo de 2002, fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley Federal de Responsabi-
lidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

Conforme al artículo segundo transitorio de esta Ley, se 
derogaron los Títulos Primero, por lo que se refiere a la 

materia de responsabilidades administrativas, Tercero y 
Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos por lo que respecta al ámbito 
federal; señalando que las disposiciones de este último 
ordenamiento seguirán aplicándose en dicha materia a 
los servidores públicos de los órganos ejecutivo, 
legislativo y judicial de carácter local del Distrito Federal. 

La Ley se dividió en cuatro títulos: el primero a 
"disposiciones generales"; el segundo a las 
"Responsabilidades Administrativas", este último 
integrado por dos Capítulos denominados: "Principios 
que rigen la función pública, sujetos de responsabilidad 
administrativa y obligaciones en el servicio público" y el 
de "quejas o denuncias, sanciones administrativas y 
procedimientos para aplicarlas"; el tercero, relacionado 
con el "Registro Patrimonial de los Servidores Públicos" y 
el cuarto denominado "De las acciones preventivas para 
garantizar el adecuado ejercicio del servicio público". 

Derecho Disciplinario 
Según Andrés Serra Rojas, es la Rama del Derecho 
Administrativo integrada por todas aquellas reglas 
constitucionales y administrativas que rigen las 
relaciones de la administración pública con sus 
servidores, lo mismos que en las responsabilidades en 
que estos pueden incurrir durante el desempeño de su 
cargo. 

El derecho disciplinario previene y sanciona conductas 
de los servidores públicos contrarias a los valores que 
según el artículo 133 Constitucional norman el ejercicio 
de las funciones estatales tal como ha quedado 
precisado; de esta manera en el contexto del control 
gubernamental contribuye a dar certidumbre, vialidad y 
constancia a la correcta administración de los recursos 
públicos. 

Sanciones por Responsabilidad Administrativa 
Los servidores públicos que incurran en este tipo de 
responsabilidad, en términos del artículo 13 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas, se les 
podrán aplicar las siguientes sanciones: 

I.-  Amonestación pública o privada; 
II.-  Suspensión del empleo, cargo o comisión por un 

período no menor de 3 días ni mayor a un año; 
III.-  Destitución del puesto; 
IV.-  Sanción económica, e 
V.-  Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio público 

Para la imposición de sanciones administrativas a un 
servidor público, en términos del artículo 14 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas se 
deberán tomar en cuenta los elementos propios del 
empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando 
incurrió en la falta, así como: 
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I.-  La gravedad de la responsabilidad en que incurra y 
la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, 
en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las 
que se dicten con base en ella; 

II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor 
público; 

III.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, 
entre ellos las antigüedad en el servicio; 

IV.- Las condiciones exteriores y los medios de 
ejecución; 

V.- La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, y 
VI.- El monto del beneficio, lucro o daño o perjuicio 

derivado del incumplimiento de obligaciones. 

La ley faculta a la autoridad sancionadora para perdonar 
al servidor público por única vez, en casos que no 
revistan gravedad ni constituyan delito y siempre que el 
daño causado no rebase el equivalente a cien días de 
salario mínimo. 

Los límites para la sanción de inhabilitación son: si el 
monto del lucro, daño o perjuicio causados no excede 
del equivalente a 200 veces el salario mínimo mensual 
del Distrito Federal, el tiempo de inhabilitación será de 1 
a 10 años, pero si rebasa dicho monto, la pena podrá ir 
de 10 a 20 años de inhabilitación. 

Autoridades que Aplican Sanciones en Materia de 
Responsabilidad Administrativa 
En términos del artículo 4 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas para la investigación, 
tramitación, sustanciación y resolución en su caso, de 
los procedimientos y recursos establecidos en la propia 
ley, serán autoridades competentes: los contralores 
internos y los titulares de las áreas de auditoría, de 
quejas y de responsabilidades de los órganos internos 
de control de las dependencias y entidades de las 
Administración Pública Federal y de la Procuraduría 
General de la República 

Procedimiento para la Aplicación de Sanciones 
Este es común a la Secretaría de la Función Pública como 
a las Contralorías Internas o al Titular del área de 
responsabilidades para investigar, determinar 
responsabilidades y sancionar a los servidores públicos 
que haya incurrido en una causal de responsabilidad 
administrativa: 

1.- Se le hace saber la queja o denuncia al presunto 
responsable, citándolo a una audiencia de pruebas y 
alegatos, la que se llevará a cabo entre los 5 y los 
15 días hábiles siguientes. 

2.- A esta audiencia asistirán el servidor público o su 
defensor y un representante de la dependencia o 
entidad cuando el procedimiento lo lleve a cabo la 
Secretaría. 

3.- Concluida la instrucción se deberá dictar resolución 
imponiendo las sanciones que corresponda, dentro 

de los 45 días hábiles siguientes, la cual se deberá 
notificar en un plazo no mayor de 10 días hábiles, 
así como a su jefe inmediato, o al titular de la 
dependencia. 

4.- Se levantará acta y se tomará razón en los dos libros 
de registro (de procedimientos y de sanciones). 

5.- En cualquier fase del procedimiento se puede 
suspender temporalmente al servidor público, pero 
si no resultare responsable será restituido en su 
empleo y cubierto el salario que dejo de percibir. 

6.- Para la suspensión de un servidor público 
designado por el Presidente de la República se 
requerirá su autorización, así como del órgano 
legislativo que lo ratificó. 

7.- Si el servidor público se allana las pretensiones, se 
dictará resolución de inmediato, imponiendo dos 
tercios de la sanción económica aplicable. 

8.- Los servidores que resulten responsables, podrán 
optar entre interponer el recurso de revocación o 
impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, en ambos casos 
queda expedita la vía de amparo o el recurso de 
revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito que 
corresponda. 

Recurso de Revocación 
Se interpone ante la propia autoridad que emitió la 
resolución, dentro de los 15 días hábiles siguientes, su 
presentación suspende la ejecución. 

Se inicia mediante escrito con expresión de agravios y 
ofrecimiento de pruebas; la autoridad acordará sobre su 
admisión, así como de las pruebas; una vez 
desahogadas estás, se emitirá resolución dentro de los 
30 días hábiles siguientes, notificándola dentro del 
plazo de 72 horas. 

Juicio Ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 
Dispone el artículo 28 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas, que en los juicios 
ante este Tribunal Federal, en los que se impugnen las 
resoluciones administrativas dictadas conforme a la Ley, 
las sentencias firmes que se pronuncien tendrán el 
efecto de revocar, confirmar o modificar la resolución 
impugnada; de igual forma podrá otorgar la suspensión 
de la ejecución. 

Régimen de Responsabilidades en el Estado de México 
El régimen de responsabilidades se encuentra contenido 
en: 

• Artículos 130 a 136 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México. 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios, publicada en la “Gaceta del 
Gobierno”, el 11 de septiembre de 1990, con 6 
reformas hasta la fecha. 
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Responsabilidades Administrativas en el Estado de México 
Están contempladas en los artículos 41 a 77 de la Ley de 
Responsabilidades, que abrogó su similar de 30 de abril 
de 1984. 

Esta ley distingue entre responsabilidad administrativa 
disciplinaria y resarcitoria, estableciendo el 
procedimiento para cada una de ellas. 

Régimen de Responsabilidades en el Estado De Querétaro 
El régimen de responsabilidades está contenido en: 

• Título Séptimo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, 
denominado “De las responsabilidades de los 
servidores públicos” comprendido del artículo 95 al 
102. 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Querétaro, publicada el 17 de 
diciembre de 1992 en el periódico oficial “La 
Sombra de Arteaga”. 

Responsabilidades Administrativas en el Estado de Querétaro 
Se encuentran señaladas en los artículos 39 al 48  de la 
Ley de Responsabilidades, que abrogó su similar de 27 
de diciembre de 1985. 

Contiene un capítulo único relativo a la indemnización 
por reparación de daños ocasionados por los servidores 
públicos, en donde el Estado es solidariamente 
responsable cuando  éstos sean sancionados en forma 
administrativa. 

LOS PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

Responsabilidad Directa y Objetiva 
La responsabilidad de la administración que configura la 
ley es una responsabilidad de tipo directo y objetivo. 
Responsabilidad directa en cuanto la administración 
responde de los daños cometidos por sus agentes de 
modo directo y no subsidiario, sin perjuicio que algunos 
casos la administración pueda repetir contra el agente 
culpable. 

Responsabilidad objetiva en cuanto no requiere culpa o 
ilegalidad en el autor del daño, a diferencia de la 
responsabilidad subjetiva propia del derecho civil. 

La responsabilidad patrimonial de las administraciones 
públicas es una pieza fundamental del Estado de 
derecho, configurando la responsabilidad patrimonial de 
la administración, como un sistema de responsabilidad 
objetiva, independiente del dolo o culpa de las 
autoridades, funcionarios y agentes del ejecutivo. 

La Lesión 
La lesión se distingue del perjuicio, este supone un mero 
detrimento patrimonial, mientas que la lesión es el 
perjuicio antijurídico. 

El concepto básico para que proceda la indemnización es 
el de lesión, esto es perjuicio que el particular sufre sin 
tener el deber de soportarlo, porque incide sobre el 
patrimonio del administrado. 

ACTIVIDADES QUE PUEDEN CAUSAR EL DAÑO: El daño 
resarcible puede ser causado por cualquier tipo de 
actividad administrativa extracontractual: por los 
reglamentos, por actos administrativos, por actividades 
materiales e incluso por omisiones. 

CARACTERES DEL DAÑO O PERJUICIO: El requisito de la 
efectividad del daño hace referencia a la producción real 
del mismo en cualquiera de los bienes o derechos del 
perjudicado: un daño es efectivo si ha tenido lugar 
verdaderamente habiendo ocasionado un detrimento 
personal o patrimonial a la víctima.  El daño ha de ser 
además, evaluable económica, es decir, que se pueda 
cuantificar y valorar en dinero. 

IMPUTACION DEL DAÑO:  Para que exista responsaba-
lidad es preciso que la lesión producida pueda ser 
atribuida jurídicamente a un sujeto distinto de la propia 
víctima. 

La Responsabilidad Patrimonial del Estado 
Los artículos 108 al 114 de nuestra constitución, que 
integran el título cuarto, denominado originalmente "de 
las responsabilidades de los funcionarios públicos", 
posteriormente de los "servidores públicos", consagran 
las cuatro vertientes de las responsabilidades de los 
servidores: la política, la penal, la administrativa y la 
civil, y la pregunta obligada es: ¿en dónde queda la 
responsabilidad patrimonial del estado?, pues en las 
primeras obedecen a quienes representan al estado, a 
quienes ordenan, dictan, y ejecutan actos 
administrativos en su nombre y representación. 
Conforme a la reforma al artículo 113 constitucional 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 14 
de junio de 2002, el título cuarto ahora se denomina "de 
las responsabilidades de los servidores públicos y 
patrimonial del estado". 
Esta reforma, además del cambio de denominación del 
título cuarto, y de la adición de un segundo párrafo al 
artículo 113 constitucional, tuvo por objeto el señalar 
que:  "La responsabilidad del Estado por los daños que, 
con motivo de su actividad administrativa irregular, 
cause en los bienes o derechos de los particulares, será 
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a 
una indemnización conforme a las bases, límites y 
procedimientos que establezcan las leyes". 
La responsabilidad patrimonial del Estado será objetiva, 
porque no dependerá de un actuar doloso o ilegal de un 
funcionario en particular. 
La responsabilidad patrimonial del estado será directa, 
porque la administración no responderá subsidiaria-
mente por el servidor público relacionado con el daño, 
sino que podrá exigirse al estado de manera inmediata 
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la reparación del mismo, dejando a salvo el derecho de 
repetición en contra del servidor por la autoridad. 

De esta manera se dará pleno cumplimiento a lo 
sentenciado por la Suprema Corte, en el sentido de que 
desde el momento en que un nuevo funcionario asume 
un puesto público, adquiere la representación estatal en 
el cumplimiento de las responsabilidades derivadas de 
las actuaciones de quienes le antecedieron en la función, 
en virtud de que los actos arbitrarios sancionados por 
las ejecutorias de garantías se efectúan con motivo del 
ejercicio del poder público de la autoridad y no de las 
personas físicas que en su momento ocuparon el cargo, 
por lo que es el ente jurídico estatal el que debe asumir 
las consecuencias de tales actos a través del titular en 
turno, en razón de que no se trata de una 
responsabilidad personal, sino del estado. 

El decreto que aprobó esta reforma constitucional, 
entrará en vigor el 1o. de enero del segundo año 
siguiente al de su publicación en el diario oficial de la 
federación, según lo establece el transitorio único; esto 
es, el día 1o. de enero de 2005, para tal efecto se señaló 
que: "la federación, las entidades federativas y los 
municipios contarán con el periodo comprendido entre 
la publicación del presente decreto y su entrada en 
vigor, para expedir las leyes o realizar las 
modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de 
proveer el debido cumplimiento del mismo, así como 
para incluir en sus respectivos presupuestos, una partida 
para hacer frente a su responsabilidad patrimonial". 

De igual manera se estableció: "la aprobación de la 
reforma constitucional implicará necesariamente la 
adecuación a las disposiciones jurídicas secundarias, 
tanto en el ámbito federal como en el local, conforme a 
los criterios siguientes: 

a) El pago de la indemnización se efectuaría después de 
seguir los procedimientos para determinar que al 
particular efectivamente le corresponde dicha 
indemnización, y 

b) El pago de la indemnización estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de 
que se trate. 

Para la expedición de las leyes o la realización de las 
modificaciones necesarias para proveer al debido 
cumplimiento del decreto, se contaría con el periodo 
comprendido entre la publicación del decreto y su 
entrada en vigor. Según la fecha de aprobación del 
decreto y su consiguiente publicación, el citado periodo 
no sería menor a un año ni mayor a dos". 

De esta manera, se pretende dar pleno cumplimiento a 
lo ordenado por el artículo 126 Constitucional, en el 
sentido de que no podrá hacerse pago alguno que no 
esté comprendido en el presupuesto o determinado en 
ley posterior, ya que inclusive la corte ha establecido, 
que el cumplimiento de las sentencias de amparo no 
puede quedar condicionado a la determinación de si se 
aprueba o no una partida presupuestal para hacer frente 
a la obligación impuesta, dado que la majestad de la 
constitución federal impone categóricamente que 
aquellas sean cumplidas inexcusablemente. 

PROYECTOS DE LEY EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DEL ESTADO 

El día 29 de octubre de 2002 se presentó ante el Pleno 
de la Cámara de Diputados el Proyecto de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial de la Administración 
Pública Federal, por el Diputado Jaime Salazar Silva. 

El día 14 de noviembre de 2002, el Senador Enrique 
Jackson Ramírez, Presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República envío a la 
consideración de la Honorable Cámara de Diputados la 
minuta con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, 
la cual fue remitida a comisiones, sin que hasta la fecha 
la misma haya sido aprobada. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN: 

PRIMERO.- Además de la honestidad y el escrupuloso 
manejo de los recursos públicos, la legalidad es uno de 
los reclamos más sentidos de la sociedad en lo que se 
refiere al orden, transparencia, disciplina y control que 
deben caracterizar a la gestión pública, principalmente 
al momento de imponer sanciones por responsabilidad 
administrativa a los servidores públicos. 

SEGUNDO.- La finalidad generalmente punitiva del 
derecho sólo debe operar en casos graves de corrupción 
administrativa, mientras que la norma debe ser el 
enfoque preventivo. 

TERCERO.- Un aspecto fundamental del funcionamiento 
de la administración pública necesaria ha de ser su 
transparencia, por tal motivo debe buscar alternativas de 
acción apropiadas para terminar con la problemática de 
la corrupción administrativa. 

CUARTO.- Es necesaria la expedición de la ley que 
regule las indemnizaciones, procedimiento, reglas de 
concurrencia; facultades del Estado de repetir contra los 
servidores públicos con motivo de la configuración de la 
responsabilidad patrimonial del Estado. 

 

 
LICENCIADO LUIS  RIVERA MONTES DE OCA 

Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México   
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CONTRIBUCIONES ESTATALES Y MUNICIPALES QUE PROPONE  
LA CONVENCIÓN NACIONAL HACENDARÍA 

 
En el XXIX Congreso Anual   del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas 

Públicas, Asociación Civil, llevado al cabo el pasado mes de noviembre del año 2004 en la ciudad de Mérida, Yucatán, 
se presentó por el Licenciado Tomás Ruiz Pérez, quien funge como vicepresidente del Colegio, la ponencia magistral 

intitulada  “Contribuciones estatales y municipales que propone la convención Nacional Hacendaría” 
 

 
 

TRATAMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES LOCALES EN LAS 
TRES CONVENCIONES NACIONALES FISCALES. 

Es bastante conocido que el texto original de la 
Constitución Federal de 1917 facultaba al Congreso de la 
Unión y a las Legislaturas Locales a establecer impuestos 
sobre las mismas fuentes económicas, con excepción de 
las relativas al comercio exterior, que desde entonces se 
reservan a la federación. 
En busca de la solución a la problemática de la de la 
concurrencia fiscal,  que implica una doble o múltiple 
imposición; se celebraron tres Convenciones Nacionales 
Fiscales, con la destacada participación de 
representantes de los Gobiernos Federal y de las 
entidades federativas  en las que se arribaron a 43 
conclusiones en la primera, 61 en la segunda y 88 en la 
tercera, las cuales en su mayoría se referían al tema de 
ingresos. Esas reuniones constituyen los principales 
antecedentes de la reciente Convención Nacional 
Hacendaría. 

Primera convención Nacional Fiscal de 1925. 
Respecto a las contribuciones estatales y municipales, la 
primera convención  Nacional Fiscal, que se efectuó en 
agosto de 1925, proponía reservar a las autoridades 
locales la facultad para crear impuestos sobre la 
propiedad territorial, actos no comerciales, servicios 
locales, sucesiones y donaciones. 
En cumplimiento de los acuerdos de tal Convención, el 
Ejecutivo Federal formuló una iniciativa de reformas 
constitucionales ante el Congreso de la Unión, sin 
embargo la misma no fue aprobada, por lo que 
propiamente no se logró ningún cambio en la situación 
financiera entonces vigente. 

Segunda Convención Nacional Fiscal de 1933. 
Tocante a las mismas contribuciones estatales  y 
municipales, la Segunda Convención Nacional Fiscal 
realizada durante los meses de febrero y marzo de 1933, 
pretendía atribuir la forma privativa a las autoridades 

locales la facultad para establecer impuestos sobre la 
propiedad territorial, contratos o actos jurídicos no 
comerciales y herencias, legados y donaciones, así como 
crear derechos sobre servicios públicos estatales o 
municipales y sobre concesiones que se otorguen dentro 
de su competencia. 
Esta convención logró raquíticos resultados, dado que 
como consecuencia de la iniciativa presentada por el 
Ejecutivo Federal, en 1942 se reformó, la fracción XXIX 
del artículo 73 de la carta magna, con el propósito de 
señalar la facultad exclusiva del congreso de la unión 
para establecer determinadas contribuciones, de manera 
muy similar al texto que se encuentra en vigor, 
iniciándose así una política tendente a suprimir 
gravámenes locales, a cambio del otorgamiento de 
participaciones en impuestos federales a favor de las 
Entidades Federativas y Municipios. Por su parte, las 
Legislaturas Estatales expidieron diversas leyes que 
introducían impuestos sobre herencias, legados y 
donaciones. 

Tercera Convención Nacional Fiscal de 1947. 
Con la Tercera Convención Nacional Fiscal, llevada acabo 
en noviembre de 1947, se buscaba en dicho renglón de 
tributos locales es que las Entidades Federativas tuvieran 
la facultad privativa para crear contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria, productos agrícolas ganadería, 
traslación de dominio de bienes inmuebles, comercio al 
menudeo de artículos de primera necesidad, expendios 
de bebidas alcohólicas y servicios públicos de carácter 
local. 
Como un limitado y propiamente único logro de esa 
Convención, en  enero de 1948 se inicia la vigencia de la 
Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, en 
sustitución del impuesto del timbre sobre compra-venta, 
que señalaba la posibilidad de que las Entidades 
Federativas obtuvieran una participación en el gravamen 
en caso de que optaran coordinarse en el mismo, por lo 
que se consagró una tasa federal y una tasa local. 

BASES CONSTITUCIONALES VIGENTES DE LAS 
CONTRIBUCIONES ESTATALES Y MUNICIPALES. 

El texto actual de la Constitución General de la República 
prevé algunas contribuciones privativas de la Federación 
y las principales contribuciones exclusivas de los 
Municipios. Las que no tienen ese carácter exclusivo se 



DDooccttrriinnaa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

Pág. 17 

consideran concurrentes, por lo que constitucional-
mente pueden establecerse a favor de los tres niveles de 
gobierno.  

Contribuciones Exclusivas de la Federación. 
Además de la amplia facultad que la fracción VII del 
articulo 73 de la ley fundamental confiere al congreso de 
la unión, para imponer las contribuciones necesarias a 
cubrir el presupuesto, la propia carta magna destina a la 
federación un campo tributario privativo. 

Así, a la luz de la fracción XXIX del numeral 73 de la 
constitución federal, solamente el congreso de la unión 
puede crear contribuciones sobre: comercio exterior; 
aprovechamiento y explotación de recursos naturales 
comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del Art. 27 
constitucional; instituciones de crédito y sociedades de 
seguros; servicios públicos concesionados o explotados 
directamente por la federación; energía eléctrica; 
producción y consumo de tabacos laborados; gasolina y 
otros productos  de su fermentación ; explotación 
forestal; y producción y consumo de cerveza. Se indica 
que las entidades federativas  participaran en el 
rendimiento de las ultimas siete contribuciones, 
conocidas como especiales. 

Asímismo, las prohibiciones  que para los Estados 
prevén los numerales 117 y 118 del mismo código  
fundamental, comprenden algunos renglones tributarios 
exclusivos de la federación, como por ejemplo, el de 
acuñar moneda, emitir papel  moneda, estampillas y 
papel sellado. 

Contribuciones exclusivas de los Municipios. 
Es sabido que en febrero de 1983 entró en vigor una 
importante  reforma a la fracción IV del artículo 115 de 
la Constitución Federal, que a su vez fue adecuada en 
diciembre de 1999, con el objeto de asignar a los 
Municipios, en forma privativa, las contribuciones a la 
propiedad inmobiliaria, incluyendo su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora, así como los 
ingresos derivados de la prestación de servicio públicos 
a su cargo.  

También se elevan a rango constitucional las 
participaciones de los Municipios en impuestos 
federales. Se apunta igualmente la prohibición de 
establecer exenciones en relación con esas 
contribuciones, y la atribución de los ayuntamientos de 
proponer a las Legislaturas Locales las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de 
mejoras y las tablas de valores unitarios del suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre a propiedad inmobiliaria. 

Contribuciones concurrentes de las entidades federativas. 
La carta magna no consagra un campo tributario 
exclusivo para las entidades federativas. Desde el punto 
de vista constitucional, las contribuciones que no sean 

exclusivas de la federación y de los municipios tienen la 
naturaleza de concurrentes, pudiendo establecerse para 
los tres niveles gubernamentales.  

Específicamente, por lo que concierne a las Entidades 
Federativas en uso de las facultades que les confieren los 
artículos 31 fracción IV, 40 y 124 de la Constitución 
General de la República, pueden gravar cualquier fuente 
económica que no sea privativa de la Federación o de los 
Municipios, a menos que C0Q10 consecuencia de la 
adhesión a Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
como sucede en la realidad hayan convenido en 
suspender sus atribuciones legislativas en determinados 
renglones. 

ENUMERACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES ESTATALES Y 
MUNICIPALES QUE PROPONE LA CONVENCIÓN. 

Relacionado con la Primera Convención Nacional 
Hacendaría, desarrollada en el periodo de febrero a 
agosto de 2004, de las 323 acciones que comprende la 
"Declaratoria a la Nación y Acuerdos", sólo 11 de ellas 
corresponden directamente al tema de ingresos, de las 
que a su vez seis se relacionan con contribuciones 
locales. Algunas conclusiones de los otros seis temas de 
la Convención también se vinculan, en forma indirecta, 
con las contribuciones de las Entidades Federativas y 
Municipios. 

ENUNCIACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 
CONTRIBUCIONES ESTATALES. 

Cuatro acuerdos específicos de la Primera Convención 
Nacional Hacendaría se refiere a contribuciones de las 
Entidades Federativas, a saber: la creación de un 
impuesto al consumo, el establecimiento de un impuesto 
al ingreso, la implantación de  derechos ecológicos y la 
posible existencia de loterías estatales. 

Impuesto Local al Consumo. 
Se propone otorgar a las Entidades Federativas la 
potestad de gravar con un impuesto local a las ventas y 
servicios al consumo final con Una tasa mínima del 3%, 
de la cual 2 puntos se destinarían a la  Entidad y un 
punto a los municipios. Para crear el espacio necesario, 
se   reduciría la tasa general del Impuesto al Valor 
Agregado de 15 a 12% y la tasa de frontera de 10 a 7%. 
De la recaudación bruta que se obtenga por la 
administración de este impuesto, el 80% se autoliquidará 
por cada Entidad mientras que el 20% restante se 
concretará a la Federación para su redistribución a las 
Entidades  Federativas, en función de su coeficiente 
efectivo del fondo general de Participaciones. Esta 
medida afectaría a la recaudación  federal. A fin de 
compensar este efecto se sugiere, entre otras 
alternativas, revisar las tasas actuales de impuesto al 
Valor Agregado, asì como la lista de productos exentos, 
estableciendo mecanismos para compensar a los hogares 
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de menores ingresos. El impuesto a las ventas y servicios 
al consumo final podría ser de carácter federal en su 
aplicación inicial y posteriormente ser establecido como 
un impuesto local por los Estados. 

Impuesto estatal al ingreso. 

También se recomienda establecer un impuesto de 
carácter estatal, en forma cedular, para las personas 
físicas que obtengan ingresos por: salarios ( respetando 
la exención constitucional a un salario mínimo), 
honorarios profesionales, arrendamiento de inmuebles, 
enajenación de inmuebles y actividades empresariales. 
Tendría una tasa única entre 2 y 5%, y su base se 
homologaría a la base del impuesto sobre la renta 
federal, del cual sería deducible. El impuesto que se 
propone, en su  parte de salarios, permitiría eliminar, en 
su caso, los impuestos sobre nóminas que actualmente 
tienen los Estados , con lo que se mejoraría la 
competitividad de la Entidad Federativa que haga la 
sustitución. 

Derechos Ecológicos Locales. 

Otra propuesta consiste en crear gradualmente derechos 
ecológicos estatales, en su marco de regulación federal 
para no desalentar la inversión y siguiendo las 
recomendaciones del protocolo de Kyoto de la convención 
de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El 
establecimiento del derecho se complementaría con un 
mercado de bonos para reconocer y premiar a las 
empresas que avancen más rápidamente en la reducción 
de contaminantes. Se plantea eximir del impuesto sobre 
automóviles nuevos a los vehículos  que operan con 
motor de gasolina y a baja velocidad, con motor eléctrico, 
llamados comúnmente vehículos híbridos. 

Loterías Estatales. 

Asimismo, se sugiere abrir la posibilidad a loterías 
locales, organizadas y operadas por los gobiernos de las 
Entidades Federativas, sin que ello restrinja la 
competencia del Congreso de a Unión en la regulación de 
juegos y sorteos, ni vulnere la necesaria armonía que 
dicha regulación requiere en todo el territorio nacional. 

ENUNCIACIÓN DE LAS PROPUESTAS RELACIONADAS 
CON CONTRIBUCIONES MUNICIPALES. 

Destacan igualmente dos acuerdos específicos de la 
Primera Convención Nacional Hacendaría dedicados a las 
contribuciones municipales, el primero plantea un mejor 
aprovechamiento de las actuales fuentes municipales y el 
segundo propone la revisión de la base jurídica del 
derecho de alumbrado público. 

Aprovechamiento de fuentes municipales. 

Para el fortalecimiento de las finanzas de los Municipios, 
aprovechando las fuentes locales, en especial el impuesto 
predial y los ingresos por prestación de servicios 

municipales, se recomienda adoptar estas medidas: 

a) Modernización del catastro, del registro público, y de 
los sistemas de recaudación municipal, con apoyo de 
una instancia federa fundamentalmente para buscar 
financiamientos. 

b) Opción de depósito directo de las participaciones a los 
Municipios que así lo soliciten y que cumplan con 
ciertas. características de desarrollo. 

c) Eliminación de las exenciones de impuestos y 
derechos municipales que establece la fracción IV del 
artículo 115 de la Constitución Federal. 

d) Que los ayuntamientos cuenten con las facultades de 
aprobar para cada ejercicio fiscal anual, sus tasas, 
cuotas, tarifas y tablas de valores catastrales, 
conforme a las bases normativas contenidas en las 
Leyes de Hacienda Municipal. Para tal efecto, los 
Congresos de los Estados establecerán en las Leyes de 
Hacienda Municipal bases normativas municipales 
para el pago de contribuciones, incluyendo los 
elementos de permanencia mayor como son: base, 
objeto y sujeto de cada contribución, así como los 
distintos conceptos de ingresos municipales, y los 
principios generales de procedimiento administrativo, 
garantizando los principios de igualdad, 
transparencia, audiencia y defensa y de legalidad, de 
acuerdo con la ley que para tal efecto deberán 
establecer las Legislaturas de los Estados. 

e) Recomendar que los Municipios apliquen las 
facultades que les confiere el artículo 115 
constitucional en materia de servicios  municipales y 
que hoy en día no se aplican plenamente. 

f) Incorporar la posibilidad de reelección de los 
presidentes municipales para facilitar el impulso de 
programas de mediano plazo, tales como la 
modernización del catastro. 

g) Que los Municipios participen de los recursos 
provenientes de los excedentes petroleros en función 
del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Certeza jurídica del derecho de alumbrado público. 

Se considera necesario lograr plena certeza jurídica para 
que as autoridades municipales puedan cobrar 
efectivamente el derecho de alumbrado público, 
promoviendo e impulsando la reforma constitucional 
federal respectiva. 

REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE 
CONTRIBUCIONES LOCALES. 

Así sea con carácter marginal, es pertinente aludir a 13 de 
los 88 acuerdos específicos que se tomaron en la Primera 
Convención Nacional Hacendaría bajo el tema de 
colaboración y coordinación intergubernamentales, por 
vincularse con el sustento jurídico de las contribuciones 
estatales y municipales, consistentes en: 
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a) La Federación y las Entidades Federativas, en los 
términos de la ley, podrán convenir entre ellos el 
ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación 
de obras y la prestación de servicios públicos cuando 
el desarrollo económico y social lo hagan necesario. 
También se podrán celebrar convenios para que una 
Entidad Federativa colabore. exclusivamente en el 
ámbito administrativo, con otra u otras Entidades en 
el ejercicio de sus funciones y servicios públicos 
(Artículo 116. fracción VII constitucional). 

b) Las leyes federales no limitarán las facultades de las 
Entidades Federativas y Municipios ni establecerán 
exenciones de contribuciones locales. 

c) Las Entidades Federativas administrarán libremente 
su hacienda. La cual se formará de los ingresos 
derivados de sus contribuciones; así como de las 
participaciones derivadas de las contribuciones 
federales y los demás que las leyes establezcan. 

d) Se reiterará en el artículo 124 de la Constitución 
Federal que las facultades que no están 
expresamente concedidas al orden federal, se 
entienden reservadas a las Entidades Federativas. 

e) La Federación, las Entidades Federativas y los 
municipios concurrirán, entre otras, en el ejercicio de 
las facultades que se deriven de las siguientes 
materias: seguridad pública, protección civil, medio 
ambiente, salud, educación, comercio, desarrollo 
económico , desarrollo social. 

f) El Congreso de la Unión legislará sobre aspectos 
generales e integrales de la concurrencia y estable-
cerá las facultades para cada orden de gobierno. 

g) Las Legislaturas Locales regularán los aspectos 
específicos del ejercicio de estas facultades en sus 
respectivos ámbitos de validez. 

h) Las facultades que se deriven en las materias 
concurrentes, podrán ser transferidas entre órdenes 
de gobierno mediante convenios ratificados por las 
Legislaturas de las Entidades Federativas y la 
Asamblea del Distrito Federal. En estos convenios se 
establecerá la asignación de facultades para cada 
nivel de gobierno, así como el origen, monto y destino 
de los recursos necesarios para realizar estas tareas. 

i) Las Entidades Federativas participarán a sus 
Municipios, de los ingresos que por concepto de 
contribuciones establezcan sus Legislaturas, en los 
términos de las leyes respectivas. 

j) Se creará el Sistema Nacional de Coordinación de las 
Haciendas Públicas, que se regirá de acuerdo a la Ley 
General, en términos del artículo 124 de la Carta 
Magna. 

k) En ningún caso las Entidades Federativas que se 
coordinen podrán ceder o suspender en su totalidad 
el ejercicio de sus potestades tributarias. 

l) La Ley General, que regulará el Sistema Nacional de 
Coordinación de las Haciendas Públicas, tendrá como 

base los siguientes principios: igualdad, integralidad, 
congruencia, equidad, suficiencia. gradualidad, 
cooperación, corresponsabilidad, participación, transparencia 
y claridad en la rendición de cuentas, eficacia de la 
organización gubernamental y en la gestión pública, 
promoción del desarrollo local y regional, 
subsidiariedad y solidaridad intergubernamentales. 

m) Las Entidades Federativas podrán coordinarse entre 
sí o con el Gobierno Federal para la mejor 
participación de los ingresos y la mejor distribución 
de las responsabilidades. 

REFLEXIONES SOBRE LAS CONTRIBUCIONES ESTATALES y 
MUNICIPALES PROPUESTAS POR LA CONVENCIÓN. 

Evidentemente son muy reducidas, en cuanto a cantidad y 
profundidad, las conclusiones del tema de ingresos de la 
Primera convención Nacional Hacendaría, en comparación 
tanto con las acciones relacionadas con los otros seis 
temas del propio evento, como las propuestas de las 
anteriores tres convenciones Nacionales  Fiscales. 

Por consiguiente, si bien las recientes conclusiones 
referentes a contribuciones estatales y municipales 
pudieran representar un avance importante en la materia, 
por estar consensuadas por los tres niveles de gobierno, 
también lo es que resultan totalmente insuficientes para 
resolver los problemas fiscales de la entidades 
Federativas y municipios, que requieren de una verdadera 
reforma integral en ese rubro. 

De cualquier manera, se espera que esas conclusiones se 
plasmen en forma mejorada, previo el proceso legislativo 
correspondiente en la Constitución Federal y las leyes 
federales y locales respectivas, para que la Primera 
Convención Nacional hacendaría tenga mejores 
resultados que sus precedentes de 1925, 1933 y 1947, 
en beneficio de la población mexicana. 

REQUERIMIENTO DE UNA SUFICIENCIA REAL DE LAS 
CONTRIBUCIONES ESTATALES. 

Efectivamente, la creación de un impuesto local al 
consumo, un impuesto estatal al ingreso, los derechos 
ecológicos locales y las loterías estatales, probablemente 
robustezcan las haciendas publicas de las Entidades 
Federativas, en razón de que se agregarían a las 
contribuciones que en la actualidad existen de que se 
agregarían a las contribuciones que en la actualidad 
existen en las legislaciones locales; pero evidentemente la 
recaudación que se obtenga por tales conceptos aún sería 
insuficiente para cubrir los gastos requeridos para la 
presentación de los servicios públicos y en general para el 
ejercicio de las atribuciones de los estados y el distrito 
Federal. Por lo demás, dos de esas cuatro propuestas ya 
estuvieron vigentes en la realidad nacional, pero se 
considero pertinente su eliminación. 
De manera concreta en lo que concerniente al 
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establecimiento de un impuesto local al consumo, puede 
significar un considerable incremento en los recursos 
económicos locales, para el caso de que el congreso de la 
unión encuentre una alternativa para compensar la baja 
de la tasa del impuesto al Valor Agregado de Naturaleza 
federal, permitiendo que las participaciones en tal rubro 
no disminuyan. Sin embargo, la creación del citado 
gravamen al consumo también puede dejar los ingresos 
públicos locales en la situación en que se encuentran, en 
el supuesto de que al no encontrarse una alternativa que 
compense la mencionada disminución de la tasa del 
impuesto al Valor Agregado, también desciendan las 
participaciones a que tienen  derecho las Entidades 
Federativas, el citado impuesto local al consumo debiera 
ser de carácter autónomo, con la finalidad de no repetir la 
superada experiencia de una tasa Federal y una tasa local 
del abrogado impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles. 
En lo concerniente al impuesto estatal al ingreso de las 
personas físicas, debe garantizare legalmente el 
substancial incremento de la recaudación local, haciendo 
modificaciones a la Ley del Impuesto  Sobre la Renta de 
carácter federal, para desgravar a esa fuente económica. 
En la eventualidad de que el impuesto al ingreso, 
especialmente el aplicable a los salarios, sólo sea un 
sustituto del actual impuesto sobre nómina existente en 
la mayoría de las Entidades Federativas, el beneficio 
puede ser mínimo. Tampoco ha de olvidarse  que la 
mencionada propuesta también implica volver al pasado, 
en el que han existido legalmente impuestos estatales a 
los salarios, honorarios profesionales, arrendamiento, los 
cuales fueron suprimidos por efectos de la coordinación fiscal. 
Tocante a los derechos ecológicos locales, es aceptable 
su finalidad extrafiscal, tendente a la protección al 
ambiente, pero que probablemente no impliquen aumento 
en la recaudación fiscal de las Entidades Federativas. 
Por lo que se refiere a la eventual organización y 
operación de loterías por parte de los Estados y el Distrito 
Federal, es factible que represente un renglón de ingreso 
fiscal local, perteneciente al rubro de productos, sin 
embargo tendría una grave repercusión social negativa, 
que afectaría principalmente a la juventud. 

Necesidad de consolidar las haciendas municipales. 

Tanto los planteamientos de un mejor aprovechamiento 
de  las fuentes municipales, como la conveniencia de una 
revisión constitucional que fortalezca la certeza jurídica 
del derecho de alumbrado público, es  posible que 
apoyen la consolidación de las  haciendas municipales. 

No obstante ello, en relación a la facultad legislativa que 
se pretende dotar a los Municipios, es necesario que las 
Legislaturas Federal y Locales realicen un análisis 
profundo de esa propuesta, con la finalidad de evitar la 

pulverización y aumento constante de tasas, cuotas y 
tarifas de las contribuciones municipales. 

Respecto a una nueva reforma a la fracción IV del artículo 
115 :de la Constitución Federal, para eliminar las 
exenciones a las contribuciones a la propiedad 
inmobiliaria y a los derechos por servicios públicos 
municipales, que se causen por los bienes del dominio 
público, resulta pertinente poner el mayor cuidado para 
lograr ese propósito, en razón de que en las dos 
modificaciones anteriores no se ha alcanzado ese 
objetivo. 

De igual manera, habrá que tener presente la autonomía 
de los Estados, en el supuesto de establecer el pago 
directo de las participaciones en contribuciones 
federales, por parte del Gobierne Federal a favor de los 
Municipios. 

Vinculado con la certeza jurídica del derecho de 
alumbrado público, es cierto que se requiere modificar la 
fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución General 
de la República, en el renglón tributario de energía 
eléctrica, pero esa adecuación únicamente facilitaría el 
establecimiento del gravamen municipal en las Entidades 
Federativas en que aún no exista. 

HACIA UN VERDADERO FORTALECIMIENTO DEL FUNDAMENTO 
CONSTITUCIONAL  DE LAS CONTRIBUCIONES LOCALES. 

Ante la insuficiencia de las propuestas sobre los ingresos 
estatales y municipales, para resolver la problemática 
financiera de las entidades locales, se considera 
necesaria una amplia reforma a la Constitución Federal, 
con el objeto de redistribuir las fuentes tributarias entre 
los tres órdenes de gobierno, a través de la regulación de 
las contribuciones exclusivas que corresponden a la 
Federación, Entidades Federativas y municipios, y el 
señalamiento de un sistema compensatorio de 
participaciones económicas a favor de las haciendas 
publicas estatales y municipales. 

La mencionada reforma constitucional de robusteci-
miento de las haciendas estatales y municipales, debiera 
iniciarse con una revisión y reasignación de las com-
petencias de cada nivel de gobierno principalmente en lo 
relativo a los servicios públicos a cargo de uno de ellos. 

En tal sentido, es deseable que el Constituyente 
Permanente mejore toda iniciativa constitucional que al 
respecto presente el poder Ejecutivo  Federal, algún 
grupo parlamentario o cualquier sujeto legitimado. 

Por último, sería igualmente procedente la adecuación 
integral de la legislación federal y local en materia fiscal, 
que tienda al objeto  de fortalecimiento del régimen 
hacendario  de las Entidades Federativas y Municipios. 

LICENCIADO TOMÁS RUIZ PÉREZ 
Vicepresidente Regional del Colegio Nacional de Profesores e 

Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, A.C. 
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LAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LEY DE HACIENDA  
DEL ESTADO DE QUERETARO  

 
 

 
A efecto de esquematizar el panorama expuesto, se presenta cuadro sinóptico sobre las consideraciones generales 
sobre la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, mismo que podrá ser de utilidad didáctica al estudioso del derecho 
para ubicar los ingresos públicos estatales. 
 
 

 
Adquisición Vehículos Motor o Remolques Por Segunda Enajenación 
Tenencia Vehículos Motor O Remolques Por (+) 10 Años O Cada 2  6 salario mínimo 

IMPUESTOS Servicio de Hospedaje   2% 
 

Albergues 
Casas de Huéspedes 
Hospitales 

EXHONERAN Conventos 
Seminarios 
Orfanatos 
Internados 
Beneficencia 

 
FOMENTO EDUCACION PUBLICA, CAMINOS Y SERVICIOS SOCIALES             25% 
 
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS                   6.4%  -- 3.2% 
 
LOTERIAS, RIFAS, CARRERAS               4.8% 

 
Aún cuando la ley los califica como “Derechos”, su denominación concreta, atendiendo a su escencia jurídica, 
es de LICENCIAS PARA ALMACENAJE, VENTA, PORTEO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÒLICAS 

Registro Público de la Propiedad y el Comercio 
Archivo Gral. de Notarías 
Catastro 
Trabajo y Previsión Social 
Educación 

DERECHOS SEDUOP 
Sría. de Gobierno 
Procuraduría General de Justicia 
Tránsito Y Transporte 
Fiscales 
Legislatura 
Tribunal Superior de Justicia 

 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

 PARTICIPACIONES FEDERALES 
 APORTACIONES Y TRANSPORTE 
 EMPRÈSTITOS 
 EXPROPIACIONES 

 
 

 
LICENCIADO EUGENIO CASTELLANOS MALO 

Magistrado propietario del Tribunal  
de lo Contencioso Administrativo del Estado 
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LAS GARANTIAS PROCESALES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 

El Proceso presta un servicio al Particular en cuanto le permite obtener del Estado 
la protección de un interés individual; y al mismo tiempo presta un servicio al 
Estado en cuanto le proporciona la oportunidad de satisfacer el interés colectivo en 
el mantenimiento del Orden Jurídico. 

ALSINA HUGO 
a conceptualización  que hemos denominado 
durante mucho tiempo con el termino de Garantías 
dentro del Sistema Jurídico Mexicano, nos ha 

permitido proteger y respaldar (al menos en teoría) esa 
cantidad innumerable de derechos que le son por 
antonomasia inalienables e imprescriptibles al ser 
humano. Durante siglos el hombre ha desarrollado 
diferentes planteamientos ideológicos para la estructura 
de medios jurídicos, sociales y políticos para la 
protección y custodia de esa serie de derechos que le 
son afines al ser humano productos de la razón y de la 
conciencia, no solo se han configurado durante su 
historia revoluciones armadas para su protección y 
reconocimiento, ya que ello, en el mejor de los casos, 
constituye el ultimo recurso para restaurar un orden que 
se ha visto viciado por el absolutismo y la arbitrariedad 
de un determinado grupo de poder que subyuga no solo 
el espíritu del hombre, sino que por el contrario veja la 
libertad de pensamiento de obra y omisión. Las  
revoluciones intelectuales que durante siglos han 
acompañado a la humanidad, que han dado origen a las 
diferentes etapas evolucionistas de nuestra civilización, 
como el caso de la francesa, han significado no solo 
cambios en los diferentes ámbitos como el caso del 
social, el político, el económico y el jurídico; las 
diferentes  teorías y la apertura a los campos del 
conocimiento y la ciencia han dado origen a una forma 
de visión o de interpretación de la realidad jurídica 
concibiendo esto como las diferentes generaciones de 
derechos. De tal forma que la evolución de estas 
entelequias, que nos ha llevado a la mayoría de los 
países hoy en día a configurarlos como derecho positivo, 
y que nos remonta a una de las primeras generaciones 
como fue el caso del siglo XVII donde en el año de  1789 
se fundiera la ideología del Siglo de las Luces con la 
necesidad de cambio social y político de un pueblo 
producto de la arbitrariedad y la codicia de unos 
cuantos; nace en si  la Primera Generación de derechos 
(la vida , integridad física y moral , libertad personal, 
seguridad personal ,igualdad ante la ley, la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión, libertad de 
expresión y de opinión a la justicia)  como lo establece 
el celebre maestro  J. Donelly1, para él el primer aspecto 
de lo que denominaremos como “ la positivización” se 
configuraría durante la  Segunda Generación constituida 

                                                 
1.- DONELLY J., Derechos humanos universales. En la teoría y en 
la práctica., Edit. GERNIKA, México – DF., 1994.  p. 33 

en la primera mitad del siglo XX, (La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948),  resulta 
importante destacar, que uno de los primeros esquemas 
en aglutinar toda esta amalgama ideológica, es La 
Constitución Mexicana de 1917, puesto que en ella se 
incluiría gran cantidad de estos derechos (Derechos 
económicos  la propiedad (entendida esta como la 
individual y colectiva, la seguridad económica de entre 
los Derechos sociales;  la alimentación, el trabajo , la 
seguridad social , la salud, la vivienda a la educación; 
Derechos culturales como el caso de la participación en 
la vida cultural del país, el gozar de los beneficios de la 
ciencia, la investigación científica, literaria y artística) 
serie de derechos que por vez primera se constituirían 
en un documento, donde incluiría derechos sociales y de 
la tendencia liberal del laissez Fire y del Laissez Pass y 
que no es hasta lo que hoy en día se ha denominado 
como la  Tercera Generación (la paz , el desarrollo 
económico, la autodeterminación, un ambiente sano , 
patrimonio común de la humanidad  la solidaridad)*  o lo 
que se ha denominado como Derechos Humanos o para 
Donelly J. como  Derechos Morales; incluso para muchos 
como el caso del Dr. Javier Bustamante Donas2, se 
protagoniza en una cuarta generación de derechos, pero 
que  sin embargo, estaremos de acuerdo que solo es 
una de las formas que podríamos denominar como 
clasificatoria para poder configurar en un tiempo y lugar 
determinado el nacimiento y desarrollo de esta serie de 
ideas, después de todo no resulta de suma importancia 
saber que derecho es de la primera o de la tercer 
generación de derechos lo que realmente nos interesa es 
que estos sean respetados y protegidos por un 
determinado orden no solo de carácter político, social o 
jurídico, sino de una mejor forma para tratar de 
salvaguardar y proteger al ciudadano contra el abuso del 
poder de Estado o de cualquier otro Órgano con poder 
de facto o de forma. La idea de configurar un sistema 
proteccionista de los Derechos Humanos permite al 
hombre desarrollarse y convivir en un Estado de 
Derecho, lo cual tiene presencia en un Estado 

                                                 
* .- Ver en COMISON ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 
JALISCO., JALISCO – MEXICO., 2003,  
http://www.cedhj.org.mx/cdefi.html (10 Agosto de 2004, 15:30 hrs.)  
2 .-  BUSTAMANTE Donas, J., Hacia la cuarta generación de 
Derechos Humanos: repensando la condición humana en la 
sociedad tecnológica.,Revista Iberoamericana de Ciencia y 
Tecnología, Sociedad e Invocación., http://www.campus-
oei.org/revistactsi/numero1/bustamante.htm, ( 22 de Junio de 2004) 

L 
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Constitucional de Derecho, Sin embargo, cabe hacer la 
pregunta en este apartado, ¿ cuales serian los caminos o 
medios para llegar o constituir ese Estado de 
perfeccionamiento o panacea jurídico-social?; por 
principio de cuentas el nacimiento del Estado de 
Derecho se debe según lo menciona, S. Nieto3, tuvo su 
origen a través de dos grandes planteamientos el teórico 
y el fáctico, el primero corresponde a la Ilustración y el 
Fáctico que responde a las revoluciones Americana, 
Francesa e Inglesa, el Estado de Derecho conforma un 
principio una concepción de razón, configurada por un 
sistema legal el cual se circunscribe a toda una serie de 
ideologías sociales, económicas, políticas, axiológicas, 
con diferencia de un Estado Constitucional de Derecho4, 
puesto que este se convierte en un orden, donde no solo 
el imperio de la ley se desenvuelve en una sociedad, sino 
que a través de reglas y principios un Estado se 
desarrolla en un marco de constitucionalidad y de 
legalidad, es decir que la serie de bienes jurídicos 
tutelados por la norma y el derecho se convierten en una 
endeble tela, sin el respaldo propio de un Orden 
Constitucional, un sistema encargado de proteger dichas 
circunstancias y que debido a ello conforma la 
preocupación de muchos de los estudiosos de la ciencia 
jurídica, estos lanzaran sus propuestas e ideas para que 
durante el siglo pasado se asumiera una ideología que 
ya venia causando boga desde años atrás, como fue el 
caso de proporcionar una investidura una garantía para 
de esta forma, Vrg.  Una investidura o medio a través del 
cual se pudiera garantizarlos y protegerlos, y es aquí en 
donde damos la segunda respuesta a la interrogante 
anteriormente establecida, es decir la denominación de 
garantía ó de Warranty o Warran, como lo denominaron 
los alemanes, lleva implícito la significancia de  garantía, 
es decir de medio o forma para dar cabida y protección a 
esta serie de derechos, es por ello que resulta de suma 
importancia destacar la diferenciación de la concepción 
de la palabra derecho con garantía como dice Ferrajoli 
L5., “ La consecuencia de esta distinción entre derechos y 
garantías es de enorme importancia, no solo desde el 
punto de vista teórico sino también en el plano meta 
teórico” tan solo basta recordar que la denominada 
palabra Garantía proviene de un vocablo alemán warran, 
(protección - investidura), es decir la protección de dotar 
de una  investidura a toda la serie de derechos que 
conforman la estructura fundamental de una 
Constitución, un marco de mayor proteccionamiento en 
contra de el poder publico de los Estados Modernos, 
sustancial (Derechos en lato sensu) y adjetivamente 
(serie de mecanismos o instrumentos a través de los 

                                                 
3.- NIETO Castillo Santiago, Interpretación y Argumentación Jurídica 
en Materia Electoral., Edit. UNAM., México – DF.,  2003, p.7 
4.- FERRAJOLI L., Derechos y Garantías, La ley del mas Débil., 2ª 
E.d.,  Edit. TROTTA., Madrid – España.,  2001, pp. 16 - 24 
5.-  Idem,  p. 63  

cuales se pueden hacer valer para su prevalencia en un 
Estado Constitucional de Derecho). 
Durante el siglo pasado el hablar de  Garantías siempre 
nos hace pensar de facto en la Garantía de Propiedad, de 
Libertad, etc. En lo denominado como Garantías 
Individuales, debemos de entender que lo comúnmente 
denominado como Garantías, necesariamente establece 
derechos sustantivos y adjetivos, en el derecho 
constitucional, ha sido durante mucho tiempo establecer 
el termino de garantías a las dos estructuras por un lado 
los derechos propiamente dichos y por otro los medios o 
instrumentos para su protección y salvaguarda; las 
Garantías Constitucionales son los medios o 
instrumentos que nos proporciona la Constitución para 
proteger los derechos de los individuos, comúnmente 
concebíamos a este medio como el juicio de amparo, sin 
darnos cuenta de la existencia de una amplia variedad 
de medios de control constitucional y de 
proteccionamiento de las Garantías Individuales en 
nuestro Ley Cimera, es decir la existencia de recursos no 
solo de carácter jurídico; la Acción de 
Inconstitucionalidad, la Controversia Constitucional, el 
Recurso de Protección de Derechos Político Electorales, 
la Acción de Investigación de la Corte, el juicio de 
amparo, todos son medios o Garantías Constitucionales 
que nos ayudan a proteger los bienes jurídicos tutelados 
por la norma. Y sin embargo el problema no termina 
aquí. La nueva tendencia de muchos de los 
constitucionalistas como el caso del maestro Héctor Fix 
Zamudio han elaborado una nueva interpretación a partir 
de ese debate tan interesante de carácter  doctrinario de 
H. Kelsen con Kart Schmitt, el establecimiento de la 
denominación Derecho Procesal Constitucional y 
Derecho Constitucional Procesal, que como lo menciona 
el maestro Fix Zamudio no resulta ser un juego de 
palabras, sino que por el contrario encierran en ellas 
toda una simbología valiosa para interpretarse. 
En el caso de México,  no ha sido parte de nuestra 
costumbre entender este significado, el hablar de 
Garantías Procesales y las Garantías Constitucionales, 
durante mucho tiempo, incluso desde nuestros primeros 
días en la escuela, solo se nos hablaba de las Garantías 
Individuales y del Juicio de Amparo,  tópico inclusive de 
la propia materia temática, de tal forma que esto 
pareciera que el mundo se desarrollaba en el marco de 
las garantías y el denominado juicio de amparo, todo la 
serie de problemas existentes pretendíamos resolverlo a 
partir de estas figuras, olvidando todos aquellos 
instrumentos que el constitucionalista del diecisiete, 
estableció para que estas figuras  funcionaran y sirvieran 
para la Protección y Defensa de la Constitución, es decir 
que creíamos en la existencia de una Institución como el 
Juicio de Amparo para defender  toda la cantidad de los 
Derechos Fundamentales existentes en la Ley Cimera, 
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tras esa investidura de la famosa Garantía que se 
hubiese conformado durante la Constitución de 1917. 
A principios de el Siglo XX, los diferentes estudios en 
materia Constitucional como los de Kelsen, K. con su 
temática del Der Hünter der Verfassung o el caso de 
Schmitt, con Wer soll der Hüter der Verfassung sein, 
entre otros, abundaron en la tarea de velar por 
instituciones y organismos capaces de detener los 
abusos constantes de la autoridad y por excelencia el 
preservar el sentido de norma fundamental de la 
Constitución, Kelsen, hablaba de un organismo cuyo 
limitante fuese la propia Constitución y que fungiera 
como una Institución capaz de defender dicho texto, 
impregno en la mente de muchos de los doctrinarios y 
jurisprudentes de la época en la mayor parte de Europa, 
y que hoy por hoy autores como Mauro Cappelletti, Karl 
Loewenstein, Calmendrai P, Cotoure* han seguido 
defendiendo a lo largo de el siglo pasado;  el primer 
Tribunal Constitucional fue instituido en el año de 1920 
en la Constitución Austriaca y de ahí la creciente gama 
de instituciones que fueron realizadas en diferentes 
países de Europa, como Alemania, Italia, Francia con sus 
discrepancias y diferencias del Tribunal Austriaco o 
Alemán, pero en cuyo objetivo descansa precisamente el 
Defender y Proteger la Constitucionalidad del Estado. En 
el caso de México no es del todo diferente, su estructura 
Jurídico–Política de instituciones e instrumentos 
preservadores de el Estado Constitucional de Derecho, 
han funcionado como una Institución, que podríamos 
llamar como mixta, es decir al dejar al Poder Judicial el 
cargo principal de llevar la teleología de Defender y 
Proteger la Constitucionalidad de el Estado, lo 
denominado por el maestro M. Cappelletti 6 como un 
Sistema Mixto, esto seria tanto como que se  fundieran y 
conforman, los diferentes sistemas jurisdiccionales con 
que contamos, pues para él un sistema jurisdiccional 
como el americano no ha dado los resultados 
pretendidos, cuando este modelo se aplica en los 
diferentes países; el Sistema Austriaco y el Americano 
dan vida a este nuevo Sistema que ha sido adoptado no 
solo por México sino por varios países de América Latina 

                                                 
* .- Calmendrai y Coture E, fueron sin duda, los principales 
exponentes de los que hoy en día conocemos como Derecho 
Constitucional Procesal, traído a México por Doniceto Alcala y 
Zamora, dieron la pauta para encontrar en nuestra Constitución 
figuras no tan solo de carácter sustantivo sino también adjetivo las 
cuales encontramos diseminadas por todo el texto Constitucional y 
que constituyen la esencia principal de todo procedimiento en 
nuestro país, frases como el Debido Proceso, Tribunales 
Previamente Constituidos, son el principal exponente de esta teoría 
que hoy por hoy estamos descubriendo en nuestro Sistema 
Constitucional Mexicano como lo afirma el maestro Fix Zamudio H, 
y que constituyen el objetivo principal del presente trabajo. 
 
6.- CAPPELLETTI M., La Justicia Constitucional, Edit. UNAM, 
México – DF, 1987, p. 300 
 

para llevar acabo dicha tarea de Controlar el Régimen 
Constitucional ya sea por un Control de carácter Difuso 
como el Americano o un Control Concentrado como el 
Austriaco. 
El Derecho Constitucional Procesal y el Derecho Procesal 
Constitucional, son pocos los años que llevan en nuestro 
país como temas trascendentales, hoy en día se habla de 
un Capitulado Procesal de la Constitución en donde se 
conformen todos los medios de Defensa y de Protección 
Constitucional en México, el hablar de ello, no sólo 
significa que debemos entender sobre las Instituciones 
de carácter Jurídico, existen diferentes clases de 
estructuras de otro carácter, como el caso del ámbito 
Político el caso del Ombusman, el Juicio Político entre 
otros, que al igual que los medios jurídicos 
constitucionales lo que el maestro Fix Zamudio a 
defendido como el Capitulo Procesal de la Constitución, 
funcionan como mecanismos de control constitucional, 
en el caso de el Derecho Constitucional Procesal o lo que 
denomina el maestro Ovalle Favela7 como las Garantías 
Constitucionales del Proceso, han constituido uno de los 
Capítulos Constitucionales de notable trascendencia, 
para el procesalista E.J Coture, quien al lado de P. 
Calamandrei y  Alcala-Zamora y Castillo dieron toda una 
evolución en México por las notables propuestas en la 
materia procesal, el procesalismo científico, significo no 
solo para nuestro país sino para el mundo, una nueva 
concepción para entender toda esa serie de derechos 
que son necesarios para proteger la vida del ser humano 
en un Estado de Derecho, de tal manera que el Derecho 
Procesal Constitucional y el Derecho Constitucional 
Procesal, no lo podemos clasificar como un simple juego 
de palabras, Domingo García Belaúnde8 menciona que 
existe una dicotomía en ello, es decir, ambos son 
derechos, solo que unos son derechos fundamentales 
que deben de regir un determinado proceso, la parte 
adjetiva, mientras que los otros conforman la parte 
sustantiva, dice Fix Zamudio9, que la importancia de 
diferenciar cada uno de estos aspectos, resulta necesario 
para entender la importancia dentro de nuestro Derecho 
Constitucional, en razón de ello el Derecho 
Constitucional Procesal, resulta ser una amplia gama de 
instituciones e instrumentos que contiene la 
Constitución en sus entrañas figuras que no sólo lo 
conforman el artículo 14, 16 y 17 de la Constitución 
Federal, figuras que aun regulan formas, modalidades 
dentro de el Procedimiento de las diferentes materias donde 
dichas Garantías velan por los Derechos Fundamentales de el 
individuo ante el Cum Imperium de la Autoridad. 

                                                 
7.- OVALLE Favela J., Garantías Constitucionales del Proceso., 
Edit. McGrawHill, México- DF, 1995. p. 85 
8 .- GARCIA Belaúnde y Fernández Segado, Jurisdicción 
Constitucional en ÍberoAmérica, Dykinson, Madrid, 1997. 
9.- FIX –ZAMUDIO H., Introducción al Derecho Procesal 
Constitucional, Edit. FUNDAP, México – DF, 2002.   
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El Derecho Constitucional Procesal, dentro de su 
contenido propiamente hablando encontramos toda una 
serie de aspectos fundamentales, no tan solo dentro de 
el Texto Constitucional, sino de alguna forma 
disgregados en el y en las diferentes normas de aspecto 
reglamentario derivadas de esta, en el caso de los 
Artículos que comúnmente citamos el 14, 16 y 17 de 
estos artículos el maestro Ovalle Favela10 nos señala las 
partes fundamentales o que debe de contener todo 
proceso para llevar acabo la Jurisdicción por parte de el 
Estado ya sea en su materia Administrativa, Fiscal, Civil, 
Familiar, Penal y Constitucional entre otras; el artículo 
133 de la Constitución Federal señala que los Jueces 
deberán de observar la Constitución y las normas que 
deriven de esta, el termino Jueces fue definido por la 
Corte como Autoridades, en otras palabras, toda 
autoridad tendrá que respetar y hacer valer la 
Constitución, esto es que en razón de la especialización 
que encontramos en las distintas materias y que deben 
de respetar en todo procedimiento hacia un individuo; el 
grado afectación que sufre un individuo  por parte de un 
acto de autoridad que afecte sus intereses,  nos queda la 
pregunta ¿pero solamente el individuo es afectado por 
los actos de autoridad?, pregunta que tratare de 
contestar a continuación; dice G. Zagrebelsky, “que en la 
actualidad, ya no vale como antes realizar la distinción 
entre la posición de los particulares y la de la 
administración frente a la ley. Hoy sería problemático 
proponer de nuevo con carácter general la doble regla 
que constituía el sentido del principio de legalidad: 
libertad del particular en línea de principio, poder 
limitado del Estado en línea de principio. Esta regla esta 
ya erosionada en ambas direcciones, en relación con los 
particulares y con la administración”11, el maestro Fix 
Zamudio ha realizado una clasificación que es 
importante destacar, primeramente el régimen de la 
Jurisdicción cuya finalidad precisamente consiste en 
establecer la serie de parámetros  y modalidades dentro 
de un procedimiento determinado, como es el caso de 
Las Garantías de las Partes, Las Garantías Judiciales y las 
Formalidades Esenciales del Procedimiento. 
En esta situaciones para Niceto Alcalá-Zamora y 
Castillo12, el error lo encontramos cuando toda la serie 
de constitucionalistas han analizado la Jurisdicción como 
una función propiamente estática por parte de el Estado 
cuando en realidad es una función Dinámica de el 
Estado, esto es debido a que la autoridad difícilmente 
actuará ante la afectación propia de un individuo en sus 
derechos o garantías, el individuo deberá dé dar a 

                                                 
10 .- OVALLE F., Op. Cit. p. 117 y sig. 
11.- ZAGREBELSKY G.,  El Derecho Dúctil., 3ª E.d., Edit. Trotta., 
Madrid – España., 1999. p. 34  
12.- FIX – ZAMUDIO H ., Memoria de el Colegio Nacional., 
“Reflexiones sobre el Derecho Constitucional Procesal Mexicano”, 
Editorial del Colegio Nacional, México DF, Tomo IX, Núm.4, 1981. 

conocer a la autoridad competente, aquel hecho 
perpetuado, para que esta proceda conforme a las 
normas establecidas, estamos de acuerdo en que el 
Estado ha adoptado toda una serie de relaciones o 
normas de suprasubornación respecto a los individuos, 
en otras palabras el Estado se obliga a proteger los 
Derechos Fundamentales, la Jurisdicción Estatal ha 
funcionado precisamente hacia este aspecto, pero el 
Estado a adoptado medios para no ser un poder 
absoluto entre el Estado y el individuo que recaiga en 
una arbitrariedad, en esta parte es donde entran las 
Garantías de las Partes; en el Derecho Administrativo 
encontramos Tribunales cuya función se encuentra en el 
régimen de Jurisdicción por parte de el Estado esto es 
como jurisdicción administrativa o como muchos 
teóricos entre ellos el maestro M. Capelletti ha 
conceptualizado como Justicia Administrativa, en esta 
temática la autoridad y un individuo o grupo de ellos 
que a través de una instancia superior derivada de el 
Poder Ejecutivo en esencia, analiza y resuelve sobre el 
acto desarrollado por la autoridad referida, autoridad 
que ha sido llevada a Juicio junto con el individuo y que 
el Tribunal en este carácter administrativo, deberá de 
garantizar y proteger,  no solo del individuo sino 
también los de esta autoridad, y lo cual nos lleva a una 
de las figuras como es el caso del Debido Proceso, en el 
caso de Querétaro, con la existencia de esa Trilogía de 
Normas de Justicia Administrativa, se establece un 
marco de igualdad en el juicio del particular con la 
autoridad, aún y cuando tenemos a nivel federal el Poder 
Judicial que establece la ultima palabra, la 
especialización sigue siendo una parte fundamental para 
llevar la Justicia Administrativa al particular y así 
preservar el Marco Constitucional de Derecho, es decir la 
sentencia de estos órganos jurisdiccionales 
administrativos aún y cuando exista el análisis posterior 
por parte de el Poder Judicial de lo resuelto por la 
autoridad administrativa léase el Tribunal Contencioso 
Administrativo, se ha observado que esta tendencia ha 
sido continua en México, el Poder Judicial ha sido 
considerado como uno de los fundamentos de el 
contrapeso de los otros poderes y vemos de esta forma 
que los Juzgados de Distrito, como los Tribunales 
Colegiados e incluso la Corte ha establecido un área de 
especialización propia en materia administrativa, tal 
pareciere que la tendencia es de dotar de mas facultades 
al Poder Judicial, pero debemos recordar que durante 
siglos el régimen de la Jurisdicción por parte de el 
Ejecutivo ha estado presente, tal es el caso de el Consejo 
Estatal en Francia, los diferentes Tribunales 
Administrativos, como en el caso de Austria, y que 
incluso, los propios Norteamericanos hijos pródigos del 
Sistema Judicial Inglés, confieren características de 
especialidad para las cuestiones administrativas, ( ver en 
CASTELLANOS Malo E., La Reforma Integral en la 
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Impartición de Justicia Administrativa en Querétaro., 
UAQ , TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE ESPECIALIDAD 
EN DERECHO PRIVADO, México – Qro., Santiago de 
Querétaro, Querétaro, Noviembre 2003), lo cual indica la 
importancia de los Tribunales Especializados en las 
diferentes materias y cuya importancia revierte en 
conocer  lo relativo a Las Formalidades Esenciales del 
Procedimiento en este caso del Procedimiento 
Administrativo, lo que el maestro Eduardo Pallares ha 
denominado como los Principios Procesales, como el de 
Igualdad, el Debido Proceso, la No Retroactividad de la 
Ley, la Audiencia, principios que podríamos llamar como 
Principios Generales en el Proceso y que la Teoría de la 
Unidimensionalidad Procesal ha llevado a su extremo, 
principios que no solo los encontramos en 
procedimientos del orden común civil o penal sino que 
han representado las instituciones al través de las cuales 
toda autoridad debe  observar dentro de un 
procedimiento determinado; en materia administrativa 
se tienen que respetar principios como los de la debida 
notificación, la fundamentación y motivación, ya que sin 
ellos caeríamos en el supuesto de la arbitrariedad y 
absolutismo, y con ello no se tendría por lo que se ha 
luchado por tanto tiempo, Derechos Constitucionales 
aplicables a los procedimientos ordinarios, otorgados a 
los particulares para que estos sean respetados en los 
Juicios Ordinarios, Justicia Pronta y Expedita, 
imparcialidad del Juzgado, Igualdad en las Partes,  
economía procesal, Probidad en el proceso, derechos y 
garantías que según  Ronal Dworking13,  los derechos 
constituyen luchas políticas ganadas, por lo cual toda 
esa serie de derechos y principios que encontramos 
disgregados en nuestra Constitución y leyes 
reglamentarias de carácter procesal deben hacerse valer, 
no solo en beneficio de los individuos sino para la 
manutención de un Estado Constitucional de Derecho. 
Mucho se ha hablado, sobre el ámbito de especialidad 
de el Derecho Procesal Administrativo, entre ellos Moles 
Caubet, quien enfatiza en el ámbito de especialidad de 
la Materia de lo Contencioso y Administrativo o el 
ámbito de la Jurisdicción Administrativa, señala la 
importancia de especificar dichos actos dentro de el 
sector jurisdiccional del Estado por su alto contenido 
sustancial, sin embargo autores como  Fioroni14 señalan, 
que la Especialización en el ámbito Contencioso 
Administrativo se debió solo a hechos circunstanciales y 
errores de carácter histórico, “en un falso concepto 

                                                 
13 .- DWORKING R., Los Derechos en Serio., 2ª E.d., Edit. TAURUS, 
Madrid – España., 2002, p. 95 
14 .- FIORINI, Bartolomé. Qué es el contencioso. Ediciones 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1965. citado en  COSIMINA 
PELLEGRINO P., DERECHO ADMINISTRATIVO Y 
JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: SU OBJETO 
¿ PRETENSIONES FUNDADAS EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO ?, Cita de Internet, ( http://www.zur2.com/fcjp 
/112/cosimina.htm) 15 de Abril del 2003, 5:40 p.m 

sobre separación de los poderes estatales que los 
consideraban autónomos y separados para cada función, 
dejando sin ninguna respuesta satisfactoria al 
fundamental principio de la unidad del orden jurídico. 
Incluso, señala el referido autor, que además de este 
grave error de conceptos, la desviación que significaba 
el contencioso administrativo, tenía también su fuente 
ideológica en la desconfianza que los hombres de la 
Revolución sentían contra los Parlamentos del antiguo 
régimen. Por tanto, la jurisdicción contencioso-
administrativa, conjuntamente con los elementos 
sustanciales que la integraban reconocen su causa 
creadora en accidentes históricos e ideológicos 
completamente circunstanciales”15 
 Dentro de el Sistema Francés, donde dicha materia se 
ha ido desarrollando más arduamente, solamente como 
un dato histórico, desde el año de 1790, ya se 
establecería el ámbito de competencia entre los jueces 
del orden común con los de el carácter de especial de 
los que tratarían el sector administrativo “las funciones 
judiciales son y continuarán siendo separadas de las 
funciones administrativas. Los jueces no podrán, bajo 
pena de prevaricato, inmiscuirse de ninguna manera en 
las operaciones de los cuerpos administrativos, ni citar 
ante ellos los funcionarios de la administración por 
razón de sus funciones"16, es decir una jurisdicción 
especializada que se encarga de juzgar a la autoridad 
por su proceder en contra del ciudadano, (CASTELLANOS 
M., E., Op. Cit. 76 )  hoy en día la tendencia es la 
separación absoluta de su progenitor como lo fue el 
Derecho Común, sin embargo es menester recordar que 
muchos de los Principios Procesales aplicados al 
Procedimiento Administrativo, tienen su fundamento en 
la materia Procesal Común, el carácter tripartito para la 
resolución de un conflicto, el Principio de Economía 
Procesal, han representado para la Justicia 
Administrativa su principal contenido así como su 
fundamento para la Justicia Administrativa, sin embargo 
las tendencias actuales implican cada vez más la 
especialidad de las materias, tal y como lo dijera en 
ocasión H. Kelsen, sobre la materia Constitucional, que 
para el tratamiento y la resolución de los diferentes 
conflictos es necesario poseer no solo una materia o 
ámbito de especialidad sino individuos capacitados y 
especializados en ésta para llevar al cabo la Justicia 
Constitucional de un Estado de Derecho que por 
antonomasia implica la Justicia Administrativa. 
 
 

LICENCIADO LUIS SILVIANO CAJIGA MORALES  
Secretario Proyectista del  

Tribunal Contencioso Administrativo 

                                                 
15 .-  Idem. 
16.-  Idem. 
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SECCION INFORMATIVA  
 
 

20 ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO 
 

El Tribunal Fiscal del Estado, 
transformado en el año de 1985, 
mediante decreto legislativo, en el 
moderno Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de 
Querétaro, tiene una tradición 
jurídica de más de treinta y cuatro 
años en nuestra Entidad, paladín y 
baluarte de la cultura administrativa y 
del paradigma democrático de la 
legalidad, y que rige su actuación en 
los principios de imparcialidad, 
autonomía, eficiencia, gratuidad, 
honradez, lealtad, buena fe, y sobre 
todo, de justicia calificada, cumple su 
vigésimo aniversario como Tribunal 
Administrativo y se consolida en la 
fuerza moral que impone la calidad 
técnica de sus resoluciones, con el 
fin de alcanzar el valor supremo del 
Derecho, 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 administra-
tiva, impulsados por cuerpos sociales 
intermedios especializados y cristali-
zados en la triada de leyes publica-
das el 29 de septiembre del año 
2003, que ha permitido un mejor 
desempeño de las actividades 
jurisdiccionales, merced a la trans-
formación medular de la organiza-
ción y estructura del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, por lo 
que fueron aprobadas sendas parti-
das presupuestales que redundaron 

en importantes apoyos económicos e 
institucionales, con los que fue 
factible la instalación de los nuevos 
Juzgados de lo Contencioso Adminis-
trativo en los Distritos Judiciales de 
Querétaro y Cadereyta de Montes, 
Qro., así como de la Sala Unitaria, 
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, en pro de fortalecer 
un contencioso administrativo, que 
es ya parte de nuestra cultura 
jurídica, en beneficio de la sociedad 
queretana, que  inclusive se reconoce 
a nivel internacional, como una 
pujante institución, que busca 
incansablemente su superación, en 
los ejes de la modernidad y eficiencia 
y que constituye  piedra angular para 
lograr el debido control de los actos 
autoritarios, lo que es requisito 
esencial para el imperio del Estado de 
Derecho. 

No obstante que el Tribunal 
Contencioso Administrativo de 
Querétaro es un órgano constitu-
cional autónomo, ante la inquietud 
de algunas corrientes de opinión de 
judicializarlo, el pasado 21 de 
Octubre de 2004, se llevó al cabo en 
el Aula Forense de nuestra Alma 
Mater de esta ciudad capital, el 
primer foro plural (incluso a nivel 
nacional), de la Mesa de Reforma del 
Estado, habiendo tenido la 
oportunidad de escuchar la brillante 
intervención del Dr. Jaime Cárdenas 
Gracia, autor de la obra “Los órganos 
constitucionales autónomos”, en la 
que,  junto con la madura, atinada y 
responsable postura de la Lic. Maria 
Elisa Rentaría Moreno, presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, así como de la Asociación 
Nacional de Magistrados de los 

Tribunales Contencioso Administra-
tivos de los Estados, se arribó a la 
conclusión de fortalecer la esencial 
separación de funciones, necesaria 
especialización y autonomía, de los 
tribunales de justicia administrativa, 
toda vez que hay que mejorar lo que 
este funcionando bien; no hay que 
entorpecer el crecimiento normal de 
un órgano que por sí mismo justifica 
su creación. 

Hoy en día, los Tribunales Conten-
cioso administrativos de los Estados 
(TCA), cobran carta de ciudadanía 
como órganos jurisdiccionales hono-
rables, vigorosos, respetados y 
dinámicos, que marchan a la 
vanguardia de las tendencias jurí-
dicas contemporáneas,  y en palabras 
de la magistrado presidente del 
TFJFA, Consuelo Villalobos, actúan 
“sin designio anticipado”, esto es, sin 
presiones metajurídicas que alteren 
la toma de sus decisiones, y que 
cuentan con el imperio y respaldo 
necesario que requiere su cabal y 
exacto cumplimiento, organizados 
bajo la igualdad absoluta de las 
partes, y en los que el poder federal, 
en cotutela, se encarga de revisar la 
constitucionalidad de dichas 
resoluciones. 

También se dan a conocer, algunos 
criterios de interpretación jurídica y 
las actividades realizadas por el TCA 
tendentes a la difusión de la cultura 
administrativa, tales como el Primer 
encuentro de Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo de los 
Estados de México, Guanajuato, 
Distrito Federal y Querétaro, primer 
foro de la Mesa de Reforma del 
Estado, ambos que por primera vez a 
nivel nacional, se llevaron al cabo en 
forma pública y en un espacio 
universitario; de igual forma,  se 
advierte la reseña y se ilustra con 
algunas imágenes, el primer informe 

1985 2005 
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de este H. Tribunal que se rindió, en 
esta ocasión, públicamente, a efecto 
de transparentar la utilización de los 
recursos públicos y rendir cuentas a 
la sociedad de las actividades 
realizadas.  

Asimismo, del contenido de la 
presente, se desprende que al 
respecto, se recabó la opinión del 
magistrado presidente del TCA de 
Guanajuato sobre la autonomía de 
los contenciosos administrativos, y 
finalmente, algunas reflexiones de la 

Coordinadora de la defensoría de 
oficio del TCA de nuestra entidad 
sobre esa importante institución cuyo 
contenido social hoy por hoy se ha 
convertido en una de las prioridades 
de este ente de justicia  en la defensa 
de los derechos del hombre y del 
ciudadano, siendo que éste rubro es 
una ocupación constante e incansa-
ble, pues como se acota: “...es 
lamentable que las causas se pierdan 
por no saber pedir...” por lo que la 
asistencia técnica de un abogado al 

gobernado carente de recursos 
económicos, y con el cual se permite 
la asesoría y patrocinio gratuito, lo 
que permite al administrado de 
acceder a la desiderata constitucional 
de obtener justicia completa y 
expedita. 

Con la presente, esperamos que, 
tales tópicos sean de su interés y 
contribuyan a una mayor  profundi-
zación, estudio y análisis que 
permitan construir una más sólida 
cultura administrativa. 

  
 
 

LICENCIADO EUGENIO CASTELLANOS MALO 
Magistrado propietario del Tribunal  

de lo Contencioso Administrativo del Estado 
 
 
 
 
 

DICULGACION DE LA 
CULTURA JURIDICO-

ADMINISTRATIVA 
 
El 10 de noviembre de 2004, La 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Campus 
Actopan, expidió reconoci-
miento al Magistrado propie-
tario, por haber participado con 
la ponencia “Estructura y 
Funcionamiento del Tribunal de 
lo Contencioso Adminis-trativo”, 
lo que permite dar difusión  a la 
innovadora estructura orgánica 
única a nivel nacional de éste 
órgano jurisdiscente, así como 
la labor legislativa que lo hizo 
posible, permitiéndonos  entrar 
a un estudio de las necesidades 
latentes generadas por la 
cotidianeidad para mejorar el 
servicio al gobernado.  
 
 
 

 
 

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DEL TCA 
 
En el mes de diciembre del año pasado, se entregaron reconocimientos al personal 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, a efecto de estimular su 
buen desempeño y lealtad y compromiso en la prestación del servicio público de 
la administración de justicia que es el más alto y noble fin que persigue el ente 
estadual. 
 
 

 

Personal del Tribunal Contencioso Administrativo 
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Lic. Pablo Enrique Vargas Gomez. Presidente de la 

CEDHQ y el Lic. Eugenio Castellanos Malo, 
Magistrado Propietario del TCAQ 

 PARTICIPACION EN LA   “Consulta Nacional sobre una reforma integral y coherente del  
sistema de impartición de justicia en el Estado Mexicano” 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante el mes 
de enero de la presente anualidad otorgó sendos 
reconocimientos a los Licenciados Eugenio Castellanos 
Malo y Luis Silviano Cajiga Morales, por haber participado 
en la “Consulta Nacional sobre una reforma integral y 
coherente del sistema de impartición de justicia en el 
Estado Mexicano”, lo que ha permitió al Tribunal 
demostrar académicamente  la especialización del factor 
humano con el que se cuenta. 
 
Lo anterior, no sin soslayar que tal participación, 
igualmente, permitió que por vez primera ésta institución 
ha demostrado que la impartición de justicia 
administrativa representa brindar seguridad a la 
ciudadanía, argumentación que permitió celebrar convenio 
de colaboración institucional (24 de febrero de 2005) con 
el  Fondo de Seguridad en nuestra entidad, y ésta ha 
brindado a  la fecha apoyo con bienes muebles en 
comodato a este H. Tribunal, lo que indica la madurez y 
especialización de tal institución que en apego a la 
legalidad resulto ser benefactora del sistema de 
impatición de justicia administrativa en el Estado.  

 

 CONVENIO DE COLABORACION CON EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y 
CON LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

 
Los días 09 y 23 de febrero de 2005, se llevó al cabo por primera  vez en la 
historia de este Tribunal, la firma de Convenios de colaboración institucional 
con el Tribunal Superior de Justicia del Estado y con la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos respectivamente, y atendiendo a los más elevados fines 
del Estado consistentes en el bien común y la justicia, teniendo entre otros, 
objetivos tales como, la canalización del gobernado a la instancia que se 
estime competente al través de sus respectivos órganos encargados de 
proporcionar asesoría  jurídica gratuita y por ende la dignificación del servicio 
público en las diferentes instancias. 
Consideramos que la firma de tales 
convenios rompe paradigmas, con la 
única finalidad de fortalecer y dar un 
mejor servicio a la ciudadanía, ya que 
como lo precisó el Magistrado 
propietario del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo “...es 
lamentable que las causas se pierdan 

por no saber pedir, lo que equivale a la falta de asistencia técnica de un abogado 
por insuficiencia de recursos económicos...”, siendo no menos importante sus 
últimas palabras el día en que se comunicó a los medios la celebración de tal 
convenio con el poder judicial del Estado: “... La certificación y capacitación son 
indispensables, como lo sostiene el ilustre Profesor Carlos Ruíz González:  “. . 
.sólo los seres humanos que aprenden y modifican su conducta, conformaran 
organizaciones que aprenden, se transforman, y por lo tanto, permanecen. . .” 

 
Lic. Maria Elisa Renteria Moreno, 

Magistrado Presidente del TSJQ  y el  
Lic. Eugenio Castellanos Malo, Magistrado 

Propietario del TCAQ 
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ENTREVISTA CON EL LIC. JOSE DE JESUS GARCIA GONZALEZ 

 
n ésta ocasión tengo el agrado de compartir con Ustedes, algunos 

comentarios de un jurista, que participó brillantemente  en el 
Primer Encuentro de Tribunales de lo Contencioso Administrativo 
llevado al cabo los días 28 y 29 de Octubre de 2004  en nuestra Entidad; me 
refiero al Magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guanajuato, Licenciado José de Jesús García González, a quien 
seguramente recordaran, ya que este estudioso del derecho, además de 
ilustrarnos con su participación respecto de la temática “La corrupción y los 
medios de control administrativo” en la mesa de trabajo emitió sendos 
comentarios acerca de la  ley de responsabilidad de los servidores públicos en  
su Estado, el Distrito Federal y la nuestra, y a su vez nos encantó con su 
peculiar y amable forma de expresarse al respecto. En días pasados, tuve 
oportunidad de platicar con él vía telefónica,  en la que pregunté su opinión 
acerca de la autonomía de los Tribunales Contenciosos Administrativos, a lo 
que respondió: “Aun y cuando esto sea objeto de una investigación más 
detenida y abundante –exhaló y continuó diciendo- podemos decir que los 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo deben continuar dentro del Poder 

Ejecutivo , los que estén, –precisó-, esto debido a su situación con la Administración Pública del Estado y a su relación 
con la jurisdicción,  es decir,  el continuar los que están en el ámbito ejecutivo, establece una situación de equilibrio en 
el ámbito de juzgar los diferentes actos de autoridad administración pública, tanto estatal como la municipal. Al igual 
que ello, debemos entender que hablar de Tribunales Administrativos es hablar de todos aquellos órganos que tienen 
funciones formalmente administrativas pero que materialmente desarrollan funciones jurisdiccionales, por ejemplo – 
citó- las juntas laborales, tribunales agrarios, sin estar en el poder judicial,  el Control de los actos de autoridad del TCA 
de Guanajuato abriendo en el Poder Ejecutivo con autonomía Financiera administrativa juzga el actuar de las autoridades 
estatal y municipal., esto de tal forma que se siga la naturaleza de la autonomía del contencioso y no restrinja 
facultades – lo cual siempre está bien pero siempre y cuando los actos administrativos de autoridades judiciales de la 
legislatura, sistemas de justicia administrativa de los estados con la sociedad – legislatura . y –agregó 
concluyentemente-  esto implica la credibilidad de acudir al contencioso, imparcialidad de juzgar al contencioso  
Imparcialidad de juzgar y como comparación y respeto. 

En relación a lo que comenta –insistí-  en su concepto, ¿cuál cree que sea la principal función de los Contenciosos 
Administrativos?  A lo que con un tono de voz gustoso amablemente contestó: “Definitivamente: brindar un servicio a la 
sociedad en la que ésta tenga oportunidad de combatir actos de autoridad, ésta –apuntó- tiene bien ubicados a los 
Tribunales Administrativos – y refiriéndose a su Estado señaló- respecto del Estado de Guanajuato que es donde podría 
yo ubicar mejor dicha pregunta, la gente tiene bien ubicados los Tribunales Administrativos y esto ¿porque?, pues, 
debido a que  el papel de confiabilidad que desempeñan es exhaustivo, el gobernado tiene la confianza en ellos, en 
primer lugar porque el Tribunal Administrativo goza de imparcialidad, y que los diferentes estudios emprendidos en la 
sociedad como es el caso de las estadísticas de cada una de las diferentes instituciones que comprenden el  Tribunal de 
lo Contencioso, ha reducido los actos no fundados por parte de la autoridad en cuanto a el  Estado de Guanajuato, 
favoreciendo al particular en un 80% aproximadamente,  esto es debido a que, el papel desempeñado por este órgano 
en voz de la Justicia Administrativa posee plena autonomía,  imparcialidad y  credibilidad.”  

Sin más me despedí, agradeciendo las atenciones del connotado jurista.  

Para concluir, sólo me resta poner a su consideración tales comentarios, que indudablemente nos dejan mucho para 
reflexionar y darnos cuenta que en Querétaro igualmente atendemos nuestro lema: legalidad,  imparcialidad y 
separación de funciones,  permiten efectivamente juzgar a la administración, y con ello impartir justicia al ciudadano.  

 
LICENCIADA JACQUELINE BAUTISTA HERNÁNDEZ 

Secretario Proyectista del  
Tribunal Contencioso Administrativo 

 

E
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ACCESO A LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

 
 
 

“. . . todo al que pida con justicia, se le de una razón. . . “ 
Jose Ma. Morelos y Pavón. 

 
 

 

La Defensoría de Oficio del TCA, ha implementado 
ambicioso programa de difusión de sus actividades, pro 
defensa del gobernado, y por tal motivo ha organizado 
eventos públicos en los municipios de Bernal y Ezequiel 
Montes, Qro., y asimismo ha participado en el programa 
radiofónico  “ Hoy por la noche”, que conduce el 
reconocido jurista queretano  Alejandro Ledesma Guerra 
en la frecuencia modulada 89.5, a efecto de ofrecer la 
asesoría y patrocinio jurídico gratuitos que brinda, lo que 
permite mayores oportunidades de acceder a la justicia 
administrativa en el Distrito Judicial de Cadereyta de 
Montes, Qro., y municipios serranos, incluyendo  las 
comunidades, y que comprende a los dieciocho municipios 
de la entidad, sus delegaciones, cabeceras municipales, 
etc., convocando reuniones con organizaciones no 
gubernamentales u organismos intermedios entre la 
sociedad y el gobierno, para dar a conocer, no solo los 
derechos fundamentales, sino también los que se conocen 
como derechos difusos, haciendo una labor de difusión, al 
través de conferencias, emisión de trípticos, eventos 
académicos, historietas informativas, coordinación con 
bufetes jurídicos gratuitos e intercolaboración con otras 
instituciones, pues es parte de nuestra misión y objetivo, el 
acercar los órganos de control de la legalidad de los actos 
de la autoridad al administrado, siendo que es imperante 
que a todo al que pida con justicia, se le de una razón.  

Respecto de las historietas narrativas, con las que  se ha 
difundido el quehacer del Tribunal,  se precisa, en primer 
lugar, que, prestigiados intelectuales han justificado 
plenamente el uso de las mismas, a saber: 

1)  El literato e historiador, Umberto Eco17, refiere “...la 
historieta es un género literario autónomo, dotado de 
elementos estructurales propios, de una técnica 
comunicativa original, fundada en la existencia de un 
código compartido por los lectores y al cual el autor 
se remite para articular un mensaje que se dirige 
simultáneamente a la inteligencia, a la imaginación y 
al gusto de los propios lectores...” 

                                                 
17.- ECO Humberto., “La Historieta”., citado 
en http://tq.educ.ar/tq03041/histori.htm., Jueves 03, de 
Marzo del 2005. 17:30 Hrs. p. 2 

 

2) Para el pedagogo, Reyes Nava18,  constituyen una 
forma alternativa de Pedagogía, señalando que se 
trata de alternativa didáctica,  concluyendo que son 
una “...propuesta innovadora que permite abordar al 
cómic no sólo como una herramienta didáctica, sino 
como todo un valioso recurso educativo que integra 
dentro de sus funciones el estudio de sus lenguajes y 
la relevancia de su papel social. . .” 

3)  Para el lingüista Roman Guber19,  en su libro "El 
lenguaje de los comics" define a la historieta como 
una secuencia de viñetas o pictogramas que posee 
carácter narrativo. 

4) No podemos soslayar al célebre George Orwell20 con 
su obra “La Rebelión de la Granja”, que al través de 
dibujos animados presenta la dramática situación de 
opresión stalinista. 

5) La obra de alto contenido filosófico y universalmente 
conocida, “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry; 

6) La genial obra de “La Divina Comedia” de Dante 
Alighieri, es un libro clásico de la literatura universal, 
cuyas representaciones realizara  Gustave Doré's. 
(ilustrador de los Textos del Infierno, el Purgatorio y 
la Gloria). 

                                                 
18.- REYES N., Op. Cit. en http://tq.educ.ar/tq03041/histori.htm., 
Jueves 03, de Marzo del 2005. 17:30 Hrs. p. 2  
19.- Idem. p. 2 
20.- PEREIRA Meneut Carlos Antonio., Doce Tesis sobre Política., 
Edit. UNAM., México – DF., Serie Estudios Jurídicos., Num. 10., 
2000 p. 22   
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7) La inolvidable “Mafalda” de “Quino”  (Joaquín Salvador 
Lavado); 

8) Asterix, de los franceses Goscinny y Uderzo21, 
publicada en 13 idiomas, es muy popular entre los 
intelectuales, profesores universitarios y publico 
docto en general, sin perder su característica de 
cultura de masas; 

9) El célebre grabado de Benjamín Franklin22, publicado 
en la Pensilvanya Gasette en Mayo de 1754; 

10) No sin soslayar las pinturas rupestres, los jeroglíficos 
y papiros egipcios o los grabados romanos y los de 
las catacumbas,  con motivos bíblicos de la 
cristiandad medieval, en que grandes civilizaciones, 
como la Egipcia, la China, la Hindú, la Helena 
(Minoicos), e inclusive,  en América, en que se 
documentaba a partir de estos mismos, su vida 
diaria, tales como la caza, la guerra, religión, mitos, 
creencias, educación y con fines didácticos. 

Igualmente, han sido utilizadas por órganos políticos, 
tanto internacionales, como de nuestro país, entre otros,  

                                                 
21.-  MISRACHI Clara y Alliende F., La Historieta como medio 
Educativo y como Material de Lectura., 
http://www.iacd.org/interamer/interamerhtml/rodr38html/rod38_
allien.htm., viernes 04 Marzo 2005., 19:30 hrs. p. 1  
22 .- Idem., p. 1 

de 1) la ONU, 2) La Profeco; 3) La Condusef; 4) La CNA; 
5)La Secretaría de Salud; 6) El Trife; 7) El Ife; 8) TSJ,  como  
abordado por medio de las historietas, temas jurídicos que 
son de interés general,  quedando  en claro que se trata de 
uno de los géneros mas leídos en la actualidad, tanto en 
nuestro país como en muchas otras naciones del mundo.23 

Esta versatilidad y popularidad de las tiras o historietas, 
lleva a pensar que detrás de ellas existe algo mas profundo 
que la mera diversión,24 y que son prolijas sus 
posibilidades educativas e incorporación en la enseñanza 
de áreas temáticas como la historia, la salud, la literatura, 
la filosofía y el derecho 

Las historietas son,  en suma, un género narrativo con 
base icónica, que constituyen un recurso didáctico, esto es, 
una herramienta que permite la difusión en un lenguaje 
diáfano, directo, novedoso y atractivo en forma de 
imágenes polisémicas para fijar los significados que 
presenta la iconografía,  y que son utilizadas como una 
técnica más que permita cumplir con la obligación legal de 
difundir la cultura administrativa en nuestro Estado.  

 

 

LICENCIADO EUGENIO CASTELLANOS MALO 
Magistrado propietario del Tribunal  

de lo Contencioso Administrativo del Estado 
 

                                                 
23 .- Idem., p. 1 
24.- Las Historietas han sido objeto de numerosos análisis que 
muestran su capacidad de representar realidades importantes del 
mundo actual el caso de Eco en 1985, McLuhan en 1964, Maccoy y 
Edmon en 1969, Jofré en 1986 etc.  
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CRITERIOS JURISDICCIONALES  
 

 
CONTESTACION DE DEMANDA. 

DEBE INDICAR EXACTAMENTE EL NUMERO DE EXPEDIENTE AL CUAL CORRESPONDA 
 
 
“... por cuanto ve al agravio vertido por la autoridad en el 
sentido que debió admitírsele su escrito contestatorio de 
demanda en tiempo y forma oportuna, en razón que dicho 
escrito de contestación de demanda no obra agregado en 
autos, y que lo anterior se debió a un “error 
mecanográfico”, como se infiere de los agravios vertidos, 
en que manifiesta que dicho escrito no lo dirigió la 
recurrente al expediente en que se actúa sino a otro 
diverso, los mismos resultan infundados e inoperantes,  
no siendo atendible el argumento de la recurrente en el 
sentido que se trate de un simple error mecanográfico el 
dirigir la contestación de un expediente del índice del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo al numero de 
expediente diferente   pues de la serie de Principios 
Generales de Derecho que rigen dentro del  
procedimiento, lo son los  de estricto derecho, el de estar 
a derecho y el de economía procesal, previstos en el 
artículo 2 y 148 de la ley de enjuiciamiento de lo 
contencioso administrativo, resultando así que,  la 
obligación del secretario del juzgado, de conformidad a la 
fracción III del artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro,  
consistente en dar siempre cuenta al juez con la 
promoción, documentos, expedientes etc., acorde con  el 
criterio jurisprudencial establecido por los órganos 
jurisdiccionales federales:  PROMOCIONES DE LAS PARTES. 
DEBEN SEÑALAR EL NUMERO CORRECTO DEL EXPEDIENTE 
QUE CORRESPONDA AL ASUNTO. (LEGISLACION DE 
PUEBLA).  Aun cuando en el Código de Procedimientos 
Civiles del estado, no existe disposición legal que obligue 
a las partes a señalar en sus promociones o escritos, el 
número de expediente que corresponda al asunto, sin 
embargo, entre otras, por razones de necesidad, 
identificación, impartición pronta de justicia, 
manejabilidad y control de los asuntos, es por lo que, 
después de la presentación de la demanda, recae en 
aquéllas la carga procesal de señalar en sus promociones 
o escritos,  no sólo el número de expediente que 
corresponda al asunto sino el número correcto, pues si 
una de las partes señala, aun por error, un número de 
expediente diferente, tal circunstancia redunda en su 
perjuicio, porque la obligación del oficial mayor o del 
secretario del juzgado consiste en dar cuenta al juez con 

la promoción y el expediente señalado en la misma, que 
es el que corresponde según el señalamiento del 
interesado, porque debe entenderse que es su voluntad 
presentar un escrito dentro de ese expediente. Por lo 
tanto y atendiendo al principio de estricto derecho que 
rige en materia civil, los errores de las partes no pueden 
convalidarse o subsanarse por actuaciones del juez, 
secretario o demás empleados del juzgado, sino que 
aquéllas deben precisar los datos correctos del asunto, 
entre ellos, el número de expediente en que deba recaer 
acuerdo a su promoción. Octava Época, Instancia: 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XV-II, 
Febrero de 1995, Tesis: VI.2o.539, Página:   474,   
Amparo directo 183/94. Gildardo López Hernández. 15 de 
junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. 
De lo cual se deriva meridianamente que debe entenderse 
y respetarse la voluntad de las partes, máxime en 
tratándose de la autoridad, al  presentar y dirigir 
específicamente su a un  expediente determinado, 
máxime que los errores de las partes no pueden 
convalidarse o subsanarse por actuaciones del juez, 
secretario o demás empleados del juzgado, sino que 
aquéllas deben precisar los datos correctos del asunto, 
entre ellos, el número de expediente en que deba recaer 
acuerdo a su promoción. De tal suerte que, contrario a lo 
estimado por  la recurrente, no se trata de la existencia de 
un simple error  mecanográfico, pues constituye parte de 
la debida probidad, y del principio de congruencia 
procesal, el proceder en consecuencia a lo solicitado, 
siendo que,  al establecer la serie de características dentro 
de un expediente para dar contestación a ello, debe 
actuarse en consecuencia lógica; no siendo tampoco 
atendible el  criterio de interpretación sustentado en el 
diverso expediente, esto es debido a que  por tratarse de 
supuestos distintos, estos no puede interpretarse 
mediante criterios aislados y respecto de supuestos 
diversos, ni tampoco se puede conformar un criterio 
sacando de contexto párrafos aislados, pues ello es 
contrario al principio de hermeneusis jurídica que debe 
regir el sentido de las resoluciones...” 




