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PRESENTACION 
 
 
 

Nos encontramos en un mundo en 

transformación a través de la tecnología de la 

información. Los avances en la información nos dan 

facultades para ser parte de la gobernabilidad a través de las 

fuentes de información en las dependencias gubernamentales.  

Hay que subirse al tren de la modernización tecnológica, el desafío resulta 

enorme, pero en nuestro Estado se están haciendo esfuerzos importantes por estar a la 

vanguardia en el uso de herramientas tecnológicas, tal como sucede en el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo y otros organismos que le están apostando a los procesos 

electrónicos, como lo es también el proyecto que impulsa la Comisión Estatal de Información 

Gubernamental conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 

para que a través del INFOMEX, a partir del próximo año, se puedan presentar y gestionar las 

solicitudes de información pública vía internet. 

Es necesario considerar los retos de la información en forma seria, reconocer 

que el desarrollo de infraestructura es prioritario y apoyar también el 

uso de la tecnología comprobada; sin duda son bienvenidos 

son todos los esfuerzos en este sentido que redundan 

en mejor servicio y atención a la ciudadanía. 

 

 

LIC. MARÍA PÉREZ CEPEDA 
Presidenta de la Comisión Estatal de Información Gubernamental 
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EL AGORA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 
 
 
 

 

El  Juzgador 
Juez, tu representas la labor mas digna, en la tierra, pues te han 

concedido la facultad de juzgar, calificas la conducta del hombre, 

como buena como mala sin mirar a quién realmente juzgas, tu 

actividad no tiene precio, tu actividad solo se construye en la 

dignidad y el honor, de la cual pocos hombres pueden gozar, 

recuerda que desde tiempos antiguos han sido pocas las personas 

que se les dio ese don divino, el caso de Sansón, de Salomón son solo 

unos ejemplos de esa infinidad de hombres que luchaban por la 

justicia y en la justicia; tu potestad Juez, y esa suma majestad de la 

cual estas investido, es una facultad de los dioses; juez, tu actividad 

es digna de valorarse, pues a partir de la norma y de la razón y sobre 

todo la justicia y la conciencia, construyes las bases de una sociedad 

como la nuestra, tratas de alejar la ilegalidad existente, producto de 

la corrupción de las virtudes humanas; debes saber juez, que tu haz 

sido escogido dentro del terreno de los hombres, con el único 

objetivo de juzgar, de llevar toda esa serie de pautas de justicia que 

solo desde las Themistas se puede entender, como esa serie de 

principios y reglas necesarios para la convivencia humana y sobre 

todo para guiar el orden dictado por la conciencia y la razón del 

hombre. 

 

 

Lic. Luis Silviano Cajiga Morales 
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El PREGONERO   
 

“En comparación con la revolución industrial, la invención de la imprenta y el progreso de las comunicaciones no han 
encontrado hostilidades relevantes; por el contrario, siempre se han aplaudido y casi siempre han gozado de eufóricas 
previsiones. Cuando apareció el periódico, el telégrafo, el teléfono y la radio (dejo en suspenso el caso de la televisión) 

la mayoría les dio la bienvenida como [progresos] favorables para la difusión de información, ideas y cultura” 

Giovanni  Sartori 

La actividad del pregonero en épocas pasadas, residía en 
la de anunciar un evento, producto servicio o noticia que 
fuera de interés colectivo, por medio de “a voz en cuello”, 
en la actualidad y debido al crecimiento desmesurado de 
la población, se necesito de ocupar otros medios 
alternativos de difusión más adecuados para permear en 
el grueso de la población y de esta forma informar hasta 
el punto mas apartado de la población, el evento o noticia 
que se pretende dar a conocer. “La administración 
progresa científica y técnicamente, de la pluma de ganso 
a la maquina de escribir”1 

La difusión moderna puede ser llevada acabo de distintas 
formas, valiéndose de elementos humanos, técnicos y 
materiales para que tenga la penetración deseada en el 
receptor del mismo; en primer lugar para que el bien o 
servicio que se pretende promover tenga la aceptación y 
atención deseada, deberá  conocerse el producto o 
servicio y estar convencido de que es el mejor y  que 
cumple con las expectativas, características útiles y 
practicas para quien lo requiera. 

El emisor debe utilizar las técnicas adecuadas de la 
mercadotecnia si quiere tener éxito en su labor con los 
resultados que se esperan, así como conocer el medio y 
las necesidades más apremiantes que afecten a un sector 
determinado de la población para que el receptor pueda 
comprender la medida más eficaz que tiene a su alcance 
y pueda aprovechar este recurso tan importante como lo 
es la Defensoría de Oficio del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del estado. 

La mejora continua así como una política de calidad que 
se instituya en el animo del servicio público contendrá el 
acercamiento de la sociedad, la confianza y credibilidad 
de las instituciones judiciales administrativas, la 
reingeniería en los procesos administrativos con una 
misión clara y una visión objetiva, conllevará a la 
aplicación imparcial de la aplicación de la justicia.  

 

 
                                                 
1 Maurin A., Derecho Administrativo Francés, Edit Purrúa, México-
DF, 2004 p.2001 

Dentro de una especialización de las demandas jurídico-
administrativas; la difusión no solo debe contener el 
servicio de una sola área sino el de la organización en 
general ya que solo es un apéndice de un todo, la 
garantía de poder contar con una eficiente defensa y un 
eficaz patrocinio solo se logra mediante la especialización 
y del conocimiento de la cultura jurídica administrativa y 
fiscal, ya que si se solicita justicia debe saber pedirse 
aplicando todos los medios jurídicos idóneos y saber 
aplicar la técnica científica jurídica al asunto en litigio. 

El quehacer de la difusión es una labor sistémica y 
ordenada, al abordar al receptor es en primera instancia la 
labor de presentar la alternativa que tiene a su alcance, y 
la de explicar las ventajas de poder contar con un 
patrocinio profesional, capacitado y experimentado. En la 
mercadotecnia jurídica el ofertar un servicio tendrá que 
ser necesariamente ofrecer la atención de un órgano de 
justicia con reconocida imparcialidad y apegada a la 
legalidad. 

La exégesis de la norma versará en los postulados 
normativos que la ley nos señala para poder aplicarla 
siempre y cuando se haga valer el principio doctrinal del 
buen derecho. 

Ahora bien, la difusión no es otra cosa que la de mostrar y 
dar a conocer las bondades que emanan de la Ley 
Administrativa ya que se constriñe a la defensa del 
gobernado para equilibrar las funciones de la autoridad 
en cuanto a sus actos administrativos y/o fiscales de 
competencia estatal o Municipal, y que no infrinjan  los 
intereses del particular, no les ocasione menoscabo o 
actos de molestia, ya que la autoridad es un órgano de 
regulación administrativa que no lo faculta para aplicar los 
ordenamientos en perjuicio de manera discrecional, sin 
estar sujeto al imperio de la ley.  

 

Lic. José Antonio Zumaya de la Mora 
Analista Jurídico del TCA del Estado de Querétaro 
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TELEPROCESOS EN LA CULTURA ADMINISTRATIVA 
 

El mundo occidental se 
encuentra en una nueva 
era, la del homo 
ciberespacial, en 
contraposición a la del 
papel, siendo innegable 
que aún y cuando sea en 
una forma anárquica e 
inicialmente elitista, el 
Internet y sus derivados 
interactivos, rápidamente 
han creado un nuevo 
espacio público, que ha 
aumentado geométricamente la conectividad 
social, al reducir el tiempo y la velocidad de 
intercambio de datos y de comunicación, es decir, 
al incrementar la capacidad de los teleprocesos, 
aumentar la interactividad social y sobre todo, al 
generar nuevas relaciones sistémicas entre las 
personas, grupos e instituciones, transformando 
las estructuras de información establecidas, volver 
horizontal el acceso y distribución de la 
información, modificar los procesos de trabajo, 
democratizar la distribución del conocimiento, 
potenciar las conductas contestatarias, potenciar 
los innumerables negocios jurídicos, entre otros 
fenómenos sociales, lo que sin duda alguna, es un 
cambio revolucionario que ha sufrido la sociedad 
en poco más de veinte años.  

Tal como lo expone el Maestro G. Sartori,2 la 
evolución de la sociedad se desenvuelve a partir 
de lo que observa; de esta forma la cultura, la 
moralidad, la lingüística, inclusive el derecho y la 
justicia, cultivan al Homo Ludens y Homo Videns, 
pues lo que lo caracteriza es lo que ve, privilegia 
la imagen que percibe (sin mayor reflexión ó 
análisis), como nos podemos percatar con los 
programas televisivos, en los que la noticia no es 
considerada como tal, si ésta no cuenta con 
imágenes del momento de realización, pues ésta 
                                                 
2.- SARTORI G., Homo Videns: La Sociedad 
Teledirigida., 7ª Reimp., México – DF., Edit. 
Taurus., 2004. p. 87 

denota su importancia al 
través de las fotografías 
que observamos, así sea 
sobre crónicas triviales, 
pero que han sido 
elegidas, unilateralmente, 
por los noticiarios, en los 
que, incluso la nota más 
irrelevante, puede ser 
elevada a la categoría de 
información o noticia, 
acuñándose así un nuevo 
principio “ Non vidi, ergo 

non est”3 (si no lo veo, no existe);” 

En el área del conocimiento jurídico estamos ante 
la disyuntiva de la ciencia y la técnica, que en el 
concepto moderno de tridimensionalidad del 
Derecho, el aspecto fáctico, no está reñido con el 
conocimiento científico, antes bien, corresponde a 
una parte importante de éste, con lo cual el 
Derecho debe estar a la vanguardia de los 
diferentes cambios sociales y asimilar los avances 
que presentan las nuevas tecnologías, que 
permitan acercar al individuo a una mejora en los 
sistemas de impartición de justicia. 

 En Francia y España, se aborda la cuestión de los 
denominados Teleprocesos, en las materias Fiscal 
y Administrativa, los cuales permiten que el 
individuo acceda a un procedimiento mas ágil, 
veloz y sobre todo, llevar al cabo, desde lugares 
lejanos, el desarrollo y seguimiento de las 
mecanismos ó procesos existentes para la defensa 
de sus derechos, pues como dice el maestro José 
Julio Fernández Rodríguez citando a Fryman, “que 
la Red, constituye un nuevo proyecto 
democrático”4, y esto resulta factible, puesto que 
la denominada cultura y alfabetización digital, en 
la vida real, podemos aplicarla a las diferentes 
                                                 
3.- Idem, p.. 87 y SIG.  
4.- FERNANDEZ Rodríguez José Julio., Gobierno 
Electrónico un Desafío en Internet., Edit. FUNDAP., 
Querétaro – México., 2004. p. 22  
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características y principios 

esenciales, con los que debe 
cumplir el documento electrónico: 

1) Legibilidad;  
2) Permanencia ó integridad;  
3) Procedencia ó autenticidad;  
4) Viabilidad  

disciplinas o ramas del Derecho, como es el caso 
de la materia Contenciosa Administrativa, y así, 
para Célia Vérot 5 la consolidación de este nuevo 
sistema de protección de la legalidad debe reunir 
dos vertientes, la primera que implica la 
modificación del Código de Justicia 
Administrativa, en pocas palabras de la ley, y la 
segunda, la de dotar de confiabilidad este 
procedimiento como el 
que teníamos en el papel.  

Es incuestionable que se 
encuentra en crisis la 
sociedad ó Era de Papel, y 
que el golpeteo de las 
máquinas de escribir 
mecánicas son notas del 
pasado, abriéndose paso 
su reemplazo por 
“...medios informáticos, 
con soportes digitales y 
transferencia 
electrónica...” 6 , con lo 
que hoy han cobrado carta de ciudadanía 
neologismos tales como páginas web, comercio, 
archivos y correos electrónicos, lo que conlleva a 
una gradual e ineludible desmaterialización de la 
realidad, en el cual se suprime el documento físico 
y se reemplaza por un “documento informático” 7 
ó soporte digital. 

En China ya existe una ley que regula la firma 
electrónica, en que se le equipara a la impuesta en 
un manuscrito ó autógrafa; En Chile existe 
sistema similar al implementado por la SHCP en 
nuestro país, que permite al contribuyente realizar 
sus pagos al través del que ellos denominan 
“carro de compras”; En España, el ciudadano 
puede acceder a las diferentes tramitaciones 
relacionadas con la seguridad social; Desde 1995, 
el Estado de Utah, en los Estados Unidos de 

                                                 
5 CONSEIL D’ ETAT., La Lettre de la Justice 
Administrative., France., Numéro 4., Julliet., 
Trimestriel., 2004. p. 3 
6 ALCOCER ALCOCER Agustín; La Contratación 
Privada Atípica en el Derecho Mexicano., Edit. 
FUNDAP., México - DF., 2003 p. 227 
7.- Idem, p. 227 

América, promulgó la 1ª Ley de Firma Digital entre 
otros8. 

Igualmente, en México se ha impulsado un 
sistema nacional, definido como el instrumento de 
la sociedad mexicana para llevarle la información 
mediante la transformación de los servicios 
digitales de aprendizaje que incluyan educación 
para la vida y el trabajo, de la salud en todos los 

ámbitos, de promoción 
económica a las pequeñas 
y medianas empresas y de 
un gobierno más 
transparente y cercano al 
ciudadano, intentado así, 
impulsar la denominada 
“cultura digital “9, con las 
llamadas telesecundarias, 
citando a la propia Corte, 
en sus Casas de la Cultura 
Jurídica, que permiten el 
acceso a la información 
vía internet, así como sus 

útiles y difundidas teleconferencias. 

Estamos ante la Producción de una verdadera 
revolución, en la que quede atrás la era del papel, 
por el ciberespacio, en la que se confiera validez a 
las notificaciones electrónicas, a los teleprocesos 
y a los archivos electrónicos. 

Por lo que respecta al sistema que se debe 
adoptar, habrá que acudir al Principio de 
Legalidad Tecnológica Neutra, esto es, la que 
cumpla con brindar otro principio fundamental, 
que es de brindar Seguridad Jurídica a los 
Usuarios; (p. ej, la implementación de la 
Tecnología criptográfica), pues dentro de las 
características y principios esenciales, con los que 
debe cumplir el documento electrónico, se 
encuentran, a saber:  

1) Legibilidad; 2) Permanencia ó integridad; 3) 
Procedencia ó autenticidad; 4) Viabilidad 
(capacidad de llegar al usuario final).  

                                                 
8.- Idem, p. 233 
9 .- PEREZ MAZATAN Javier., POLITICA DIGITAL: El 
Sistemas Nacional e – México., México – DF., 
Numero 22., ( Febrero/Marzo 2005)., p. 16 y sig. 
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Célia Vérot10 define a los teleprocesos, como un 
plano estratégico para la administración 
electrónica, puesto que ello implica un beneficio 
para las partes materiales en juicio y al igual que 
ello, para el juzgador, pero sin embargo resulta de 
notable importancia vencer dos cuestiones, por 
una parte la confianza que hemos tenido a lo 
largo de los siglos sobre el papel y por otro la 
reforma legal en estas materias.  

Para abordar estos aspectos vanguardistas, se 
requiere señalar que Tecnología y Derecho no 
están divorciados; Existen barreras por vencer, 
pues el temor a la inseguridad que genera lo 
desconocido y la extendida falsa creencia de la 
realidad que considera a los documentos 
electrónicos como de fácil modificación, cuando 
en la mayoría d los casos es más difícil adulterar 
uno de éstos que un tradicional documento de 
papel,...”para los cuales existen además grandes 
organizaciones y antiguas escuelas de 
falsificación...”11, siendo irresponsable dejar a 
México a la deriva de conflictos que con una 
adecuada reglamentación e implantación técnica 
puedan evitarse.  

En palabras del Lic. Diego Valadez, “El Derecho es 
paradigma, pero no panacea”12, de lo cual se 
deriva que, de la sola normativa no se desprenden 
soluciones inmediatas para los problemas de la 
relación, pues no basta la creación de la ley, sino 
la decidida voluntad de hacer dichos cambios 
evolutivos una realidad. 

En efecto, la implementación de sistemas 
informáticos no pueden darse por generación 
espontánea del legislador, sino que presuponen la 
existencia de toda una infraestructura y 
organización compleja, siendo uno de los 
instrumentos más difundidos para la creación y 
transición de actos jurídicos electrónicos el 
denominado EDI (por sus siglas en inglés, 
Electronic Data Interchange);13, y que fue 
                                                 
10.- CONSEIL D’ ETAT., Op. Cit. p. 2  

11 Idem; p. 22 
12.- SOBERANES FERNANDEZ., José Luis; 
Tendencias Actuales del Derecho., Edit. Fondo de 
Cultura Económica., México – DF., 1994., p. 11 
13 ALCOCER ALCOCER Agustín., Op. Cit. p 228 

adoptado por la Comisión de la Comunidad 
Europea, por ser el que mayor garantía 
proporciona (documento encriptado con clave 
secreta)*14, a efecto de cumplir con el principio de 
seguridad que se traduce en otorgar permanencia 
y autenticidad a los actos y negocios jurídicos . 

Y que, dentro de las ventajas de los teleprocesos, 
no podemos dejar de citar puntualmente al 
maestro José Julio Fernández Rodríguez15, define 
al Gobierno Electrónico como la aplicación de los 
avances de la sociedad de la información al 
funcionamiento del gobierno con el objeto de 
mejorar el mismo, al través del denominado TIC 
(tecnologías de la información y de la 
comunicación), y en su concepto, daría lugar a los 
siguientes beneficios:  

a) Mejoramiento de las comunicaciones, 
tanto cuantitativa como cualitativamente 

b) Aumento de la información 
c) Estimulo del pluralismo 
d) Incremento de la participación 
e) Aumento de la transparencia  
f) Facilitación de los derechos subjetivos 
g) Ayuda global del proceso político  
h) Recorte de gastos  
i) Agilización de decisiones  
j) Disminución de la carga de trabajo 
k) Impulso de la cultura y alfabetización 

digital  

De esta forma, el Gobierno Electrónico, enfrenta 
varios retos, por una parte el área social, 
beneficiando a la población con menos tramites 
administrativos, un proceso de 
desburocratización, en el área económica menores 
gastos para estos y las instituciones, en el área 
jurídica, seguimiento de sus procedimientos 
desde sus hogares, en el ámbito social, evitar los 
desplazamientos a la sede del Tribunal, lo que 

                                                 
** La criptografía sirve para mantener la 
confidencialidad; puede emplearse para crear 
firmas digitales para autenticar mensajes 
electrónicos y para verificar su integridad. IDEM p. 
234 
15.- FERNANDEZ Rodríguez José Julio., Gobierno 
Electrónico un Desafío en Internet., Edit. FUNDAP., 
Querétaro – México., 2004. p. 31  
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además facilitaría la atención pronta y oportuna 
de la población, así como evitar el acto de 
molestia que implica la visita de la autoridad al 
domicilio del particular, no sin descontar la 
eventual confrontación de las partes en el 
desahogo de las audiencias. 

Al respecto, considero pertinente referir que, al 
inicio de la presente administración, todavía se 
escuchaban en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, los 
repiqueteos de los teclados de las maquinas de 
escribir y el trabajo se veía entorpecido por el uso 
de impresoras obsoletas y lentas, aunado a la 
dispersión de más de una tonelada ochocientos 
gramos de papel que sólo ocupaba espacio físico, 
misma que fue depurada al haberse 
implementado el sistema del servicio social 
obligatorio, y se creó un archivo electrónico de 
asuntos concluidos, lo que permite su 
organización; de igual forma, por vez primera, 
haciendo uso de la cibernética, se llevo al cabo un 
inventario de bienes con el sistema de código de 
barras, lo que permite mayor control; así como un 
sistema informático consistente en: registro, 
actualización de datos y consulta por actor, 
demandado y terceros interesados de expedientes 
y recursos de revisión, anotaciones relativas a 
recepción y remisión de exhortos, anotaciones y 
observaciones de amparos, quejas 
administrativas, cuadernos administrativos, así 
como registro, consulta y listados de sentencias 
asignadas para proyecto y publicadas, que 
permite un mejor control y ubicación de los 
asuntos que se manejan en la Sala Unitaria y en el 
Juzgado Administrativo de Querétaro. 

Además, se diseño un programa especial para el 
área de actuarios, en el que se implementó el 
registro de asuntos entregados a la actuaría, 
registro de ésta última cuando ya los ha 
notificado, anotación de devolución a Secretaría 
de Acuerdos y consulta para ubicar los 
expedientes turnados a notificadotes. 

Tales medidas han permitido imprimir una 
estadística, en que se puede advertir si 
efectivamente, las notificaciones se diligencian 
oportunamente y previene contingencias; además 
el sistema incluye ya, un icono en el que se puede 

capturar diariamente la lista de acuerdos que 
habrá de ser autorizada y publicada en los 
estrados de los órganos mencionados que permite 
imprimir según las necesidades, y para evitar 
eventualidades, incluye un icono de utilerías que 
dan flexibilidad cuando para el caso de ausencia 
justificada del secretario de acuerdos se pueden 
incluso sustituir los datos por el Secretario 
proyectista que se habilite en funciones de 
secretario de acuerdos, de tal manera que el 
programa es multifuncional a la par de las 
necesidades y de nuestros elementos humanos, 
tal listado se puede imprimir en dos modalidades 
a saber, 1) lista que habrá de publicar, y 2) lista en 
la que se detallan aquellos expedientes que debe 
notificar el actuario en el que se le específica las 
partes que debe notificar, se puede vaciar 
información de base de datos a Excel, además de 
contar con una base de datos de promociones 
recibidas que permiten al secretario de acuerdos 
llevar un control de las mismas y de su oportuna 
cuenta al suscrito magistrado para su acuerdo y 
adecuado seguimiento.  

Con lo anterior, permite una localización más 
rápida de la información del estado procesal de 
cada expediente, control de notificaciones, 
registro de proyectos asignados, ello al través 
como se ha dicho de redes locales e impresoras 
instaladas en red, que cabe precisar han reducido 
costos hasta en un 50% respecto de la copiadora-
impresora, siendo estos algunos de los avances 
Intranet del TCA. 

Lo mencionado, no sin soslayar que, no dejamos 
de considerar explorar y actualizarnos en 
extranet; al efecto y dada la insuficiencia 
presupuestaria, de manera primigenia hemos 
publicado en internet en la página 
www.queretaro.gob.mx estadísticas globales de 
asuntos ventilados en los diferentes órganos del 
TCA, en cumplimiento a los preceptos legales de 
la Ley Estatal de Acceso a la Información 
Gubernamental, además de publicar una revista 
científica elaborada por el propio personal de 
manera cuatrimestral. A largo plazo, y una vez 
que la suficiencia presupuestaria así lo permita, 
nos hemos marcado como meta poder incluir en 
internet una página que permita al particular 
consultar las listas autorizadas de acuerdos de 
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forma tal que puedan ser actualizadas 
diariamente, además de instaurar la firma 
electrónica avanzada, además de cumplir a 
cabalidad real y efectivamente nuestro marco 
normativo, pues las recientes reformas permiten, 
incipientemente la utilización de medios 
cibernéticos, pues tal como lo prevé la fracción V 
de la norma 24 de la Ley de enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro permite la notificación personal “...V. 
Por medios cibernéticos o electrónicos, cuando así 
la parte lo haya aceptado expresamente por 
escrito, siempre que pueda comprobarse 
fehacientemente la recepción de los mismos.”, 
notificación que también permite la ley de 
procedimientos administrativos del Estado y 
Municipios, en la fracción III de la norma 32, que 
reza:”...A través de medios electrónicos o 
cibernéticos, cuando así lo haya aceptado 
expresamente por escrito el promovente, y 
siempre que pueda comprobarse fehacientemente 
la recepción de los mismos; ...” 

Tales avances fueron posibles en nuestra Entidad, 
merced al proyecto de reforma integral en la 
justicia administrativa, impulsado por diversos 
cuerpos sociales intermedios, que culminó el día 
29 de septiembre de 2003, en la que 
denominamos la Triada de Leyes, a saber, Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo, 
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y la Ley de Procedimiento 
Administrativo para los Municipios y el Estado de 
Querétaro 

Sin embargo, tales reformas legislativas no han 
sido suficientes para atender, con la máxima 
prontitud, las cada vez más crecientes demandas 
de los ciudadanos, y que por la carga de trabajo 
se dificulta, aun con grandes esfuerzos, cumplir 
cabalmente con los plazos jurisdiccionales, lo cual 
no se soluciona con el reconocimiento especial 
que recibieron los actuarios que realizaron más de 
60,000 notificaciones el año pasado (lo que 
implica una labor extenuante por la elaboración 
de las respectivas constancias; sin soslayar el 
traslado a los diferentes domicilios de las partes). 

Tampoco ha sido suficiente que fuera el único que 
contaba con la suscripción a la revista que 

trimestralmente publica el Consejo de Estado 
Francés, órgano bisecular que es inspirador de 
nuestra cultura administrativa, al ser el 
primigenio, y que a la fecha continua marcando 
los principales derroteros en esta materia por 
contar con un cuerpo de doctrina sólido y de gran 
prestigio mundial... 

Lo que deja en claro que “la tecnología avanza a 
pasos agigantados y en forma geométrica, 
mientras que el derecho lo hace de a pequeñas 
escalas y sin proporción alguna”16, lo que hace 
necesario otear a las tendencias jurídicas 
contemporáneas relativas a la modernización y 
ampliación de las estructuras de justicia, pues la 
sabiduría del Estado se traduce en escuchar el 
clamor de su pueblo, que reclama más y mejores 
instituciones de justicia. 

Por lo que, aun cuando constituye un avance sin 
precedentes en nuestro Estado la invocada 
reforma integral, es imprescindible que la 
evolución de la tecnología permeé en el campo del 
Derecho, por lo que debe continuarse estudiando 
dichas tendencias modernas, siempre en beneficio 
de la sociedad.  

Partícipe de los ideales de la vanguardista reforma 
del Estado, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, ha 
impulsado y fortalecido los principios de justicia 
administrativa que deben regir en el Estado de 
Derecho, y como toda institución humana es 
perfectible, percatándonos de la necesidad de 
emprender reformas necesarias para acceder a la 
desiderata constitucional contenida en la norma 
17 de nuestra ley cimera de impartir justicia 
pronta, completa y eficiente, máxime que el 
contencioso administrativo tiene encomendada la 
delicada tarea de revisar los actos de autoridad 
producidos en la esfera del poder ejecutivo, lo que 
permite una convivencia pacífica entre autoridad y 
gobernado y un adecuado desarrollo y defensa de 
la sociedad. 

                                                 
16.- CAMPOLI Gabriel Andrés., La firma electrónica 
en el régimen comercial mexicano., Ed. Porrua., 
México., 2004., p. IX. 
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Al tener definidos los derroteros, debemos 
proseguir en forma continuada en el 
fortalecimiento de la justicia administrativa, dada 
su noble labor restauradora del orden jurídico 
indebidamente violentado, con un firme propósito 
de mejora continua para brindar cada vez un 
mejor servicio a los ciudadanos, ciertos que la 
autoridad moral de los contenciosos 
administrativos radica en el poder técnico de sus 
resoluciones, lo cual se vería fortalecido con la 
implementación de los medios electrónicos entre 
otros, para hacer más accesible y pronta la 
impartición de justicia, que constituyen 
alternativas de solución, mejorando sus 
procedimientos internos, lo que además exige una 
superación continua de todos sus integrantes. 

 

A manera de conclusión, atenta la evolución 
habida en estos campos del saber, y el reclamo de 
una necesaria y continua modernización de los 
procedimientos jurisdiccionales, que redunden en 
beneficio social, es que, en la Mesa de Reforma 
del Estado, el TCA de esta Entidad, formalmente 
expuso y propuso, en relación a estos tópicos, lo 
siguiente:  

1.- La adecuación del marco normativo que 
permita la implementación de un programa de 
cómputo especializado para la comunicación 
extranet, esto es, la consulta electrónica por las 
partes del juicio, no sólo de las listas de acuerdos, 
sino de los expedientes que se encuentren en 
trámite. (lo cual incluso ya implementó el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Querétaro. 

2.- Establecer como obligatorio, para todas las 
autoridades demandadas, y optativo para el 
particular litigante y tercero interesado, inscribir la 
firma electrónica avanzada y archivo autorizado 
para recibir las correspondientes notificaciones, 
con lo cual se cumpliría con los principios de 
efectividad y celeridad procesal y el imperativo 
normativo que exige que las notificaciones deben 
hacerse a más tardar al día siguiente, lo cual lo 
colocaría a la vanguardia de los demás 
contenciosos administrativos. 

En otras palabras, con la implementación de la 
firma electrónica avanzada, se permitiría la 

notificación por este medio a todas las 
autoridades demandadas y de manera opcional al 
actor y tercero interesado, coadyuvando así con la 
celeridad del proceso  

3.-Procesos electrónicos.- A la vanguardia de la 
modernización jurídica y en consonancia y 
emulación de la institución que le dio origen, esto 
es, del Consejo de Estado Francés, impulsar la 
reforma legislativa que permita desarrollar el 
proceso administrativo en forma electrónica, lo 
que evitaría el desplazamiento de las partes del 
juicio a la sede del tribunal, amén de poder 
consultar íntegramente las piezas de autos desde 
sus despachos... 

Ante la propuesta razonada de implantar tales 
innovaciones, y a manera de epílogo, sirvan de 
reflexión las palabras de Jean Giraudoux: “El 
Derecho es la más poderosa escuela de la 
imaginación”..... siendo la ley el Instrumento más 
directo de realización de la justicia, tales 
propuestas permitirán que el tribunal continúe, al 
través de su historia, eliminando barreras frente a 
los excesos de la Administración Pública, con 
medidas que permitan y promuevan el acceso real 
y equitativo a la administración de justicia, de 
cuyo funcionamiento depende, en última 
instancia, la verdadera eficacia del Derecho. 

Esto requiere de una planeación estratégica a 
largo y mediano plazo, por lo cual se continuarán 
impulsando dichas propuestas de mejora 
continua. 

Finalmente, todo ello implica una auténtica 
vocación jurisdiccional de jueces, magistrados y 
funcionarios jurisdiccionales, con espíritu cívico, 
que encarnen los factores vivos del cambio 
cultural de nuestro pueblo, humanistas sensitivos, 
continentes sólido de la justicia, comprometidos y 
con mente abierta ante la necesaria 
implementación de tales avances tecnológicos que 
concluyo, son medios que redundarían en una 
mayor y mejor impartición de justicia. 

 

M. EN D. LIC. EUGENIO CASTELLANOS MALO 
Magistrado Presidente del Tribunal de Lo Contencioso  

Administrativo del Estado de Querétaro 
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El Buen Juez pone el mismo escrúpulo para juzgar todas las 
causas, aun las más humildes; sabe que no existen grandes dosis 
que matan, pero tomadas en dosis pequeñas curan. La injusticia 

envenena aun en dosis homeopáticas.  
 

Piero Calamandrei 
 

 

El Derecho es un elemento cultural, creado por 
el hombre y para el hombre; a lo largo de los 
siglos se ha ido conformando como una 
institución más compleja, nutriéndose de las 
costumbres, de las vivencias, de las 
idiosincrasias, de valores propios de una 
sociedad en una época y lugar determinado. El 
hombre creo el derecho como un elemento de 
su vida, con la única finalidad de poder regirse 
en la sociedad a partir de la construcción de 
normas de leyes, incluso costumbres, pero 
sobre todo, con ciertos elementos que le son 
afines a una sociedad determinada, de ahí que 
el derecho sea un producto de la cultura, de la 
labor intelectual propia del hombre, dice el 
celebre maestro Carlos García Michaus17, que el 
derecho es producto de la herencia social, es un 
producto cultural; la cultura por su parte la 
entendemos como un conjunto de creencias, 
pautas de conducta, actividades, arte, 
instituciones, organizaciones, lenguaje; para 

                                                 
17- GARCÍA Michaus Carlos., Temas Básicos del 
Derecho del Derecho y de Filosofía del 
Derecho., Edit. FUNDAP., Colección Derecho, 
Administración y Política., México – DF., 2005., 
p. 21 

Miguel Reale18 el ámbito de lo social solo 
conforma uno de los elementos del derecho 
debido a que este se encuentra interrelacionado 
con otra serie de elementos como el caso del 
ámbito fáctico, el valorativo, el normativo; con 
todo ello se trata de alcanzar una de las 
aspiraciones  más importantes para el hombre 
lo que hemos llamado desde tiempos 
inmemorables como la Justicia, ya que el 
derecho tiene como fin el alcanzar esa 
característica axiológica que durante milenios 
ha luchado el hombre por detentar dentro de la 
historia de la humanidad, “Que el derecho sea 
hecho histórico – cultural, es un punto con el 
que estoy de acuerdo: pero, es hecho histórico – 
cultural, o producto de vida humana objetivada, 
solamente en cuanto los actos humanos se 
integran normativamente en relación a ciertos 
valores”19, el derecho como producto social se a 
desarrollado ha lo largo de los siglos, 
resaltándose cada vez mas con un alto grado de 
complejidad por los propios elementos con los 
que cuenta, que demuestran un carácter cultural 
producto de la sociedad en un contexto 
histórico, “La palabra derecho es multívoca y 
contiene referencias a objetos diferentes 
(valores, normas y hechos), que son tres 
aspectos esencialmente entrelazados”20, no 
podemos dejar de soslayar que la interrelación 
existente entre esta serie de elementos se ha 
originado principalmente por el interactuar de 
los propios seres humanos, que uno de los 
elementos fundamentales para la construcción 
de este ha sido el lenguaje en sus diferentes 
                                                 
18 - REALE M., Teoría Tridimensional del 
Derecho., Edit. TECNOS., Traduc. Ángeles 
Mateos., 1997., p. 103 y sig. 
19- Idem., p. 89 
20- Idem., p. 53  



DDooccttrriinnaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  

Pág. 11 

formas de expresión, esto debido a que la 
comunicación ha permitido el desarrollo de la 
sociedad humana, “el hablante tiene que elegir 
una expresión inteligible para que el hablante y 
el oyente puedan entenderse entre si, el 
hablante tiene que tener la intención de 
comunicar el contenido proposicional verdadero 
para que el oyente pueda compartir el saber del 
hablante”21, a través del lenguaje transmitimos 
ideas, pensamientos una forma muy particular 
de concebir lo que nos rodea, ha permitido la 
construcción de las civilizaciones que durante 
años han sido nuestros padres en las diferentes 
disciplinas de pensamiento como la filosofía, la 
política, la medicina y del propio derecho, 
situación que al pasar los años se ha vuelto 
cada vez mas compleja como las propias 
sociedades y con ello ha sido necesario 
implementar sistemas que nos permitan 
preservar lo que se a hablado o todo aquello 
que se ha dicho, a través de un sistema escrito. 

Los Juicios desde la antigüedad gozaban de esa 
calidad de la oralidad, que en muchas de las 
ocasiones aún encontramos presentes en 
diversas partes o fases del procedimiento, la 
oralidad como factor se vio afectada por el 
aumento poblacional de la propia sociedad y 
con ello la labor de los jueces, dice Cipriano 
Gómez Lara que “ indudablemente, los primeros 
procesos jurisdiccionales que aparecieron en la 
humanidad, fueron de carácter eminentemente 
oral; la escritura no existía, o sí existía no se 
utilizaba en los procesos primitivos. Las partes 
comparecían directamente ante el tribunal o 
juez y, de viva voz, le exponían sus problemas. 
Ahí mismo se traía a los testigos, y también, 
verbalmente se pronunciaba la sentencia. Al irse 
complicando la vida social y por ello, también al 
irse haciendo cada vez complejos los procesos 
jurisdiccionales, fue necesario formar un 
registro o memoria de los actos procesales y 
nacen así, el expediente y quien lo forma o 
manufactura o sea el escribano, y entonces en 
                                                 
21- ATIENZA M., Las Razones del Derecho, 
Teorías de la Argumentación Jurídica., Edit. 
UNAM., México – DF., 2004, p. 152  

este sentido primitivo y simplista, el proceso 
escrito.”22 Durante la época de la Roma antigua 
ya existían primeros indicios de lo que es la 
notificación, lo que denominamos hoy como el 
Edicto el cual consistía en pequeñas tablas de 
madera que se colocaban en el foro para que la 
“Población” y señalo entre comillas población, 
puesto que solo algunos tenían acceso a ello, 
tuviera la oportunidad de observar la forma de 
trabajo del nuevo magistrado o pretor, es decir, 
era la publicación por parte del pretor de la 
forma de trabajo de este durante el año de su 
encargo “todos los magistrados, cónsules, 
censores, tribunos, tenían la costumbre de 
publicar declaraciones o disposiciones que 
tenían conexión con el ejercicio de sus 
funciones, llamadas edicto ……. El pretor 
publicaba su edicto al principio de su 
magistratura; es decir, las calendas de enero. 
Escrito negro sobre el álbum, que consistía en 
tablas de madera pintadas en blanco, el cual 
estaba expuesto a la vista de todos sobre el 
foro, y las deterioraciones estaban castigadas 
con una multa” 23, ahora bien durante la época 
que siguió al derecho romano, nos referimos a 
la Edad Media se fijaban pequeñas tablas con 
una leyenda en lugares públicos principales, 
como la plaza publica, el atrio de la iglesia, etc. 
En la actualidad encontramos dicha practica, 
como son de las amonestaciones para todos 
aquellos que van a contraer nupcias y las cuales 
se fijan en las puertas de la iglesia, de ahí que la 
palabra notificación provenga de Notâtus – 
señalado, marcado , Nôtêsco- darse a conocer, 
Nûtio - enterarse , Notitia – noticia, Ficare – 
fijarse en un lugar determinado. Ahora bien, 
gracias al desarrollo de los Derechos del 
Hombre se realizó una elaboración más 
detallada para la notificación de las partes, 
debido a la importancia que representa el dar a 
conocer a estas, como el caso de los plazos y 

                                                 
22- GOMEZ Lara C., Teoría General del Proceso., 
9ª E.d., Edit. HARLA., México – DF., 2000, p. 57 
23- PETIT Eugene., Tratado Elemental de 
Derecho Romano., Edit. Época de S.A., México – 
DF., 1977. p. 45 
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las resoluciones judiciales, De ahí la necesidad 
de la preservación en un sistema escrito, los 
expedientes o registros que se guardan en el 
secreto del juzgado no son mas que registros 
de lo que se ha dicho por las partes en un 
determinado proceso; la notificación, constituye 
una de las actuaciones de mayor importancia 
dentro de un proceso, ya que a través de ella se 
debe enterar a las partes formal y 
materialmente de diversos actos o tramites que 
se están llevando al cabo dentro del 
procedimiento que les compete a sus intereses 
y a sus propios fines, al igual que ello tiene su 
base en la Ley, esto debido a que como Órganos 
Jurisdiccionales resulta sumamente 
trascendente, el hecho de respetar las 
diferentes Garantías y Principios que rigen un 
proceso o juicio como puede ser la Garantía de 
Audiencia, donde como sabemos debe regir la 
comunicación entre la triada jurisdiccional para 
saber como, cuando y porque se le imputa la 
atribución de una falta o infracción a un sujeto y 
su posibilidad de defensa de esto, dice el 
maestro Carlos Arellano García24 que por 
notificación entendemos la acción de notificar, 
esto es en hacer saber a las partes con efectos 
jurídicos cierto dato del Órgano del Estado que 
entabla comunicación oficial con las partes de 
un determinado procedimiento lo cual se 
encuentra asentado en la ley y en las 
disposiciones oficiales del propio Órgano 
Jurisdiccional, al igual que ello Pina y Vara 
coincide con ello, estableciendo que “el acto 
mediante el cual con las formalidades legales 
preestablecidas se hace saber una resolución 
judicial o administrativa a la persona a la que se 
le reconoce como interesada en su 
conocimiento o se le requiere para que cumpla 
un acto procesal” 25, en el caso del 

                                                 
24.- ARELLANO García Carlos., El Juicio de 
Amparo., 6ª E.d., Edit. Porrúa., México – DF., 
2000, p. 655 y sig.  
25- DE PINA Y VARA R., Diccionario Jurídico., 
23ª E.d., Edit. Porrúa., México – DF., 1996., p. 
383  

Procedimiento Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro es contemplado en su 
artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo para el Estado, es 
decir la forma de proceder por parte del 
denominado Secretario Actuario para llevar al 
cabo la notificación; la forma de lenguaje que el 
Órgano Jurisdiccional da a conocer a las partes, 
una forma de comunicación existente entre las 
partes y el propio juzgado, al igual que ello, la 
Ley de Procedimientos Administrativos para el 
Estado y Municipios de Querétaro, contempla la 
forma de llevar acabo la notificación, que a 
diferencia de la anterior se encarga de llevar 
acabo el procedimiento a seguir de la 
notificación dentro del procedimiento 
administrativo, esto quiere decir que lleva acabo 
las relaciones de notificación entre una 
autoridad y el particular a diferencia del 
Contencioso Administrativo puesto que en este 
existe ya un Órgano de carácter Jurisdiccional 
que se encarga de efectuar las diferentes 
actuaciones judiciales entre la autoridad con el 
particular, hablamos del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. La propia Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a establecido que 
las Notificaciones; “se encaminan 
primordialmente a obtener la seguridad de que 
los decretos, proveídos, sentencias y 
resoluciones o mandamientos jurisdiccionales 
en general, lleguen oportuna y adecuadamente 
al conocimiento de los interesados; lo que lleva 
lógica y jurídicamente a determinar, si se tienen 
en cuenta los principios por los que se rige la 
validez o nulidad de los actos procesales, que la 
falta de cumplimiento sacramental de una 
formalidad en la práctica de alguna notificación 
no conduce necesariamente a considerar la 
diligencia carente de validez jurídica y a privarla 
de los efectos que corresponde a las de su 
clase, sino que debe hacerse una evaluación de 
todos los elementos del acto mediante el cual 
se verificó la notificación, para determinar, en 
todo caso, si con los requisitos satisfechos y los 
demás datos y elementos que obren al respecto, 
quedó cumplida o no la finalidad esencial 
apuntada, o si para ello era realmente 
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indispensable la concurrencia de la formalidad 
omitida o cumplida parcialmente, ya que sólo 
en este último evento se llegaría a considerar 
afectado medularmente el acto procesal en 
cuestión.”26, Como sabemos uno de los 
Principios que se encargan de regir el actuar del 
Procedimiento Contencioso Administrativo es el 
de Economía Procesal y el de Celeridad, lo cual 
indica que se tienen que realizar el máximo de 
diligencias en el menor tiempo posible, como el 
Principio Constitucional establecido en el 
artículo 17 que reza así “Toda Persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla 
en los plazos y términos que fijen las leyes 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial” durante mucho tiempo, y 
claro ejemplo, lo tenemos en la Ley de Amparo, 
en que lo principal es restaurar el orden 
afectado por el acto de autoridad en el menor 
tiempo posible orden legal y constitucional, 
pues el hecho de haber afectado las Garantías 
del Individuo lleva implícito que es necesario la 
restauración del orden legal y constitucional 
que se haya afectado por dicha situación, la 
mayoría de las preguntas que hoy en día nos 
realizamos en los diferentes medios como 
abogados, como servidores públicos y como 
ciudadanos, es sobre cuales serán las 
problemáticas mas que las ventajas que nos 
pueden generar los diferentes avances 
tecnológicos en cuanto al sector procedimental, 
como sabemos, todo acto realizado por una 
autoridad que tienda a invadir la esfera del 
particular tiene que ser notificado, en atención a 
ello, la Ley de Procedimientos Administrativos 
para el Estado y Municipios de Querétaro, 
respeta la Garantía de Audiencia y de Seguridad 
Jurídica al establecer que los particulares dentro 
                                                 
26- SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN., Semanario Judicial de la Federación., 
Octava Época., Instancia: CUARTO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO., Tomo: Tomo IV, Civil, Jurisprudencia 
TCC., Fuente: Apéndice 2000., Tesis: 582., 
Página: 536 

de un procedimiento administrativo que deseen 
tener la notificación por vía electrónica tendrán 
que manifestarlo por escrito, lo cual indica una 
externación de la autonomía de la voluntad y 
cuyo caso seria probable, puesto que en 
muchas de las ocasiones el crecimiento 
poblacional y por tanto el desarrollo de las 
instituciones públicas; las legislaciones son 
rebasadas en su totalidad por los avances 
electrónicos y científicos, es decir, como 
sabemos la ciencia y la tecnología deben de 
existir para ayudar a la humanidad, toda ciencia 
sigue un constante crecimiento y el derecho no 
puede quedar ajeno a ello, la ley es superada 
por el avance tecnológico, ejemplo fidedigno lo 
encontramos con las tarjetas inteligentes, los 
contratos por Internet, si no fuera por las voces 
de muchos de los científicos del derecho, 
seguiríamos con legislaciones incipientes que 
difícilmente facilitan nuestro acceso a la Justicia 
hay que recordar que el ser humano como 
hombre, como ser de razón, difícilmente puede 
quedar inmóvil, “ El día en que los tribunales 
cuenten con equipos e instalaciones de 
televisión, los juzgadores podrán por medio 
recibir declaraciones a distancia, el exhorto 
correspondiente, a cursar por teléfono o radio, 
se reduciría a la citación del declarante, sin ir 
acompañado de interrogatorio, puesto que el 
juez exhortado no asumiría la prueba, seria a lo 
sumo un testigo instrumental en su practica, si 
no que esta la dirigiría el exhortante, 
televisivamente enfrentado con el testigo. 
Tendríamos así, junto a una inmediatividad 
inmediata, valga la redundancia, una 
inmediatividad mediata, valga el 
contrasentido”27, al igual que ello menciona el 
maestro Eugenio Castellanos Malo en su obra 

                                                 
27- ALCALA – ZAMORA Y CASTILLO., Niceto., 
“Las Comunicaciones por Correo, telégrafo, 
teléfono, radio, en el derecho procesal 
comparado., Boletín de Derecho Comparado de 
México., num. 1 ene- abr. 1948., México – DF., 
citado por Cipriano Gómez Lara., Op. Cit. p. 248 
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Teleproceso en la Cultura Administrativa28, que 
resulta ser incuestionable que se encuentra en 
crisis la sociedad ó Era de Papel, y que el 
golpeteo de las máquinas de escribir mecánicas 
son notas del pasado, abriéndose paso su 
reemplazo por “... medios informáticos, con 
soportes digitales y transferencia electrónica…” 
29, La notificación es el medio a través del cual 
se da a conocer la actuación judicial, es decir es 
la forma en que las partes se enteran de las 
diferentes actuaciones procesales dice Pallares 
que “la notificación es el medio legal por el cual 
se da a conocer a las partes o a un tercero el 
contenido de una resolución judicial”30 también 
implica que la notificación no siempre es 

judicial, la palabra Notificación, dice Cipriano 
Gómez Lara31, es una de las formas de 
comunicación que existe entre las partes con el 
Órgano Jurisdiccional e inclusive con otros 

                                                 
28 - CASTELLANOS Malo Eugenio., El Teleproceso 
en la Cultura Administrativa, Querétaro – 
México., Marzo del 2005, p. 2 
29 - ALCOCER ALCOCER Agustín; La Contratación 
Privada Atípica en el Derecho Mexicano., Edit. 
FUNDAP., México - DF., 2003 p. 227 citado por 
Castellanos Malo Eugenio., Op. Cit. P. 2 y sig.  
30- ARELLANO García., Carlos., Op. Cit. p. 655 
31 - GOMEZ Lara C., Op. Cit. p. 227 – 248  

Órganos Jurisdiccionales como se muestra en el 
cuadro ilustrado en esta pagina; la 
comunicación entre las instituciones y las partes 
es importante para poder alcanzar ese valor 
denominado justicia, la notificación electrónica 
pretende alcanzar eso, debido a que en muchas 
ocasiones resulta complicado para la actividad 
jurisdiccional debido a la poca infraestructura 
humana y material, para realizar el proceso de 
justicia pronta y expedita; en diferentes partes 
del mundo como Perú y Costa Rica, la 
notificación electrónica puede efectuarse de dos 
formas por vía página web y por medio del 
correo electrónico, esto con la finalidad de 
economía, la celeridad y seguridad procésales, 

de esta forma el Poder Judicial Peruano 
aprovecha los sistemas electrónicos para 
llevarla acabo; el caso de España por ejemplo 
para los años de 2005 y 2009 contaran con un 
sistema denominado “Lexnet” “el cual consiste 
en una aplicación tecnológica que permitirá 
comunicar un documento de forma electrónica a 
distancia con una alta seguridad como si se 
tratara de un papel físico debido a que funciono 
con mucho éxito en León”32, en la actualidad 

                                                 
32- IBLNEWS,“Todos los Juzgados de España 
dispondrán de notificación electrónica en el año 
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existen diferentes programas o software, 
creados con la finalidad de dar la mayor 
seguridad al emisor y al receptor el medio de 
correo electrónico o email, este funciona como 
un medio para poder llevar la notificación, 
ahora bien, existen redes publicas y privadas 
como el caso del programa que se menciono 
anteriormente, el Dr. José Julio Fernández 
Rodríguez33 , donde el Gobierno se transforma 
en un e-Gobierno es decir un red privada donde 
la comunicación entre autoridades es constante 
al igual que con los propios particulares, 
menciona el Dr. José julio34, Que dentro del 
funcionamiento por vía del e–Gobierno el 
funcionamiento del Poder Ejecutivo al mismo 
tiempo que estimula el pluralismo y la 
participación se permite un más fácil ejercicio 
de los derechos subjetivo. 
Como sabemos que el e-mail o correo 
electrónico consiste en el envío de las 
notificaciones a través de redes cerradas o 
abiertas es decir el caso del Intranet o extranet; 
el Intranet, una red interna entre los 
departamentos u oficinas para facilitar los 
mensajes entre estos y la emisión y recepción 
de datos, situación diferente con el caso de la 
red abierta mejor conocido como el Internet 
permite el acceso a una variada red de datos 
que en muchas de las ocasiones ha permitido 
como ejemplo clases a distancia, de doctorados, 
de maestría de especialidades de diplomados 
etc. donde un estudiante tiene acceso a la 
comunicación con otro compañero para la 
realización y entrega de trabajos; la ciencia 
pedagógica ha entendido eso y en virtud de ello 
muchas de las universidades Mundiales y 
Nacionales explotan dicha ventaja, ¿ porque no 
explotarla para el beneficio de la sociedad?, la 
notificación electrónica en este caso seria para 
                                                                        
2009”, 
(http://iblnews.es/noticias/01/122859.html), 
lunes 05 de junio del 2005, 18:30 hrs.  
33- FERNANDEZ Rodríguez José julio., Gobierno 
Electrónico un Desafió en Internet., Edit. 
FUNDAP., México – DF., 2004, p.30 
34- Idem., p. 30 y sig.  

la autoridad la cual tendría la forma de 
implementación de esto; cuentas de correo 
electrónico están almacenadas en un servidor 
de correo electrónico (computadoras de gran 
capacidad con acceso a Internet) o el caso de la 
notificación por vía pagina Web; existen 
infinidad de medios dentro de ese espacio 
virtual que propiamente se están 
desaprovechando para cumplir con la labor de 
la impartición de justicia pronta y expedita, 
cuando en nuestro propio país ya existen 
sistemas electrónicos como lo es el SISE 
(Sistema de Seguimiento de Expedientes) del 
Poder Judicial de la Federación o el Teleproceso 
del IFAE (Instituto Federal de Acceso a la 
Información), donde las diferentes fases 
procesales ya pueden ser llevados por medio 
del Internet y el correo electrónico. La propia 
Ley de Amparo en su artículo 31 establece la 
posibilidad del telégrafo y el teléfono propio del 
siglo XIX y XX, donde los avances tecnológicos 
dieron lugar a estos sistemas necesarios para el 
desarrollo cultural y científico de la sociedad, lo 
que ha provocado una Globalización de los 
diferentes esquemas de las ciencias, esto ha 
permitido el desarrollo de comunidades 
alejadas de la civilización como el caso de 
Latinoamérica. Ahora bien no vayamos tan lejos, 
la fracción III del artículo 32 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos para el Estado y 
Municipios de Querétaro establece claramente 
“que las notificaciones de citatorio, 
emplazamientos, requerimientos, solicitud de 
informes o documentos y las resoluciones 
administrativas definitivas, así como todo acto 
administrativo que pueda ser recurrido, podrá 
realizarse fracción III. A través de medios 
electrónicos o cibernéticos, cuando así lo haya 
aceptado expresamente por escrito el 
promoverte, y siempre que pueda comprobarse 
fehacientemente la recepción de los mismos”, 
ahora estar en la ley no quiere decir que ya este 
hecho, lo importante es el establecerlo dentro 
de la realidad, toda vez que con ello se permite 
una mayor proximidad a la impartición de 
justicia pronta y expedita como lo señala la 
propia Constitución. Solo el Secretario Actuario 
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puede saber la serie de problemas que se 
presentan tanto por el tráfico, el nacimiento de 
nuevas colonias que día con día va complicando 
la tarea de un solo hombre, la notificación nació 
de los derechos y libertades del individuo como 
una forma de acercarnos más a la justicia.  
 

CONCLUSION 
1. La Justicia Administrativa es el objetivo 

principal del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, para ello es necesario la 
implementación de los medios necesarios, 
tanto materiales como humanos para 
conseguir dicho fin. 

2. Ante el crecimiento poblacional, 
necesariamente la administración publica 
crece junto con ella y sobre todo las 
necesidades, sin embargo la ciencia y la 
tecnología juega un papel de máxima 
importancia pues en variadas ocasiones, 
desde que el hombre comenzó a hacer uso 
de esta, cambiando el entorno natural que lo 
rodea y adaptarlo para su beneficio por 

medio de la inteligencia, logro entender la 
necesidad de realizar el máximo de las 
diligencias en el menor tiempo posible. 

3. La Notificación Electrónica cumple con ese 
supuesto, el objetivo es que la autoridad 
pueda recibir notificación en su propio 
domicilio sin la necesidad de que el 
Secretario Actuario tenga que ir a dejar los 
oficios hasta las oficinas, pues como se sabe 
son miles las notificaciones que tiene que 
realizar la autoridad y a través de este medio 
puede utilizarse hasta con el propio 
particular que así lo decida. 

4. La Notificación Electrónica no solo beneficia 
al órgano jurisdiccional que realiza la 
notificación, beneficia también a las partes 
de un determinado juicio, pues de esta 
forma reciben su notificación en el 
momento, sin necesidad de esperar a que el 
Secretario Actuario, deje el citatorio 
correspondiente y tenga que esperar al día 
siguiente para recibir su notificación. 

 
LICENCIADO LUIS SILVIANO CAJIGA MORALES 

Secretario Proyectista del 
Tribunal Contencioso Administrativo 

 

 
 
 
 

IMPORTANCIA DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS EN QUERÉTARO 

 

 

 

La constante renovación de las relaciones sociales del hombre con sus 
semejantes hace que todas las instituciones que crea para gobernarse se 
transformen para satisfacer las necesidades de su tiempo y lugar, es así que 
los principios constitucionales que regulan el ejercicio del poder publico no 
pueden permanecer estáticos ante las demandas sociales, en donde su 
concentración excesiva hace que los fines estatales se pierdan en perjuicio de 
la clase gobernada, quebrantando toda posibilidad de convivencia solidaria 
del hombre en sociedad. 
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El establecer órganos del Estado con la autonomía 
en la toma de decisiones y en su estructura 
orgánica, responde a la exigencia de salvaguardar 
el Estado de derecho, el respeto a los derechos 
humanos y los principios constitucionales que 
rigen al Estado, para permitir la coexistencia 
armónica de toda agrupación humana. Los órganos 
autónomos nos permiten observar la 
transformación de los principios asentados en la 
teoría de la división de poderes y ese resultado de 
la flexibilidad y la ampliación de las ideas que se 
instituyeron para limitar el poder político en 
beneficio de la libertad de los hombres que viven 
sujetos a las Leyes. 

Los órganos constitucionalmente autónomos 
ofrecen a la sociedad: 

1 Especialización. 
2 Autonomía.  
3 Transparencia. 

Los Órganos Constitucionales Autónomos son 
“aquellos inmediatos y fundamentales establecidos 
en la Constitución y que no se adscriben 
claramente a ninguno de los poderes tradicionales 
del Estado, tomando en cuenta el papel social que 
desempeñan”.  

¿A qué se refieren al hablar del papel social de 
estos órganos? A que con éstos se prende eludir la 
excesiva concentración del poder público para dar 
una mayor especialización, control y transparencia 
al ejercicio del mismo, evitando con ello el abuso; 
dichos órganos tienen funciones especificas 
previstas en la Constitución, que sin pretender 
invadir la esfera de facultades establecidas por la 
misma a los depositarios ya existentes, contribuyen 
al logro de los fines del Estado. 

La autonomía de estos órganos se entiende como 
la posibilidad que tienen para actuar sin la 
intervención de ningún otro poder, en las funciones 
que les han sido atribuidas, independizándolos de 
la jerarquía existente en la administración pública y 
colocándolos claramente fuera de la organización 
de los depositarios tradicionales el poder público, 
asentando su regulación en el texto constitucional, 
lo cual los hace tener una misma igualdad con 
relación a los demás órganos inmediatos del 
Estado. 

 

En Querétaro, se encuentran adscritos a esta 
categoría los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo y de Conciliación y Arbitraje como 
órganos con independencia en sus decisiones y 
estructura orgánica, depositarios de funciones 
estatales que se buscan despolitizar, especializar, 
agilizar, independizar, controlar y hacer más 
transparentes ante la sociedad, teniendo la misma 
igualdad constitucional ante los otros tres poderes 
públicos.  

Y busca tener esta naturaleza jurídica la Comisión 
Estatal de Información Gubernamental, órgano 
encargado de garantizar el ejercicio, promoción y 
disfrute del derecho de acceso a la información 
pública, situación justificada en la necesidad de 
establecer entidades encaminadas a la defensa de 
los derechos fundamentales del hombre como lo es 
le derecho de acceso a la información pública y 
también, en la incapacidad del pueblo para lograr 
controlar la constitucionalidad de los actos de sus 
gobernantes, en virtud de que estos general se ven 
impactados por la influencia de intereses 
económicos, religiosos, de partidos políticos y de 
otros factores reales de poder en perjuicio de los 
derechos y beneficios de los gobernados, 
agregando a lo anterior la necesidad de lograr el 
ejercicio pleno de la democracia a través de 
políticas de transparencia, sustentadas en el 
irrefutable hecho de que la información de la 
gestión pública sea accesible y disponible para 
todos los ciudadanos, de esta forma si la rendición 
de cuentas es clara, los ciudadanos saben el papel 
que desempeñan en la política del Estado.  

Es requisito entonces, el establecimiento en 
nuestro texto constitucional de entes públicos con 
autonomía técnica y orgánica que den vida y 
realidad política a una mayor y mejor regulación de 
los asuntos públicos que atañen a la sociedad, la 
que aspira a la pluralidad de órganos 
constitucionales que contribuyan a una vida más 
democrática en nuestro Estado. 

 

LIC. MARÍA PÉREZ CEPEDA 

Presidenta de la Comisión Estatal  
de Información Gubernamental 
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LA ADMINISTRACIÓN COMO ARTE, TÉCNICA Y CIENCIA 
 
 
 
 
LA ADMINISTRACIÓN Y SUS ELEMENTOS 
Aunque los romanos pensaron que formar una 
regla o definición resulta peligroso, me resulta 
importante empezar por dar una definición clásica 
del término administración, al efecto, tenemos que 
Miguel Galindo Camacho en su obra intitulada 
“Teoría de la Administración Pública” refiere que, 
tal término “... deriva de la palabra latina 
administratio, onis, administratione, cuyo 
significado es administrar que está compuesto de 
los vocablos ad y ministrare que quiere decir 
servir”35 . Así pues, tenemos que la administración 
es una actividad que se define en una actividad 
consistente en servir o bien prestar servicios, si nos 
remontamos al diccionario de la Real Academia 
Española, tenemos que define la administración 
como acción del gobierno al dictar y aplicar las 
disposiciones necesarias para el cumplimiento de 
las leyes, para la conservación y fomento de los 
intereses públicos, al resolver las reclamaciones a 
que de lugar lo mandado. 

Ahora bien, del análisis de las anteriores 
definiciones, por simples que parezcan, tenemos 
que tal concepto esta integrado por los siguientes 
elementos:  

a) Objetivo: Actividad enfocada a lograr fines o 
resultados. 

b) Eficacia: Pretende lograr sus objetivos 
satisfaciendo los requerimientos del producto o 
servicio en términos de cantidad y tiempo. 

c) Eficiencia: Pretende lograr los objetivos 
garantizando los recursos disponibles al 
mínimo costo y con la máxima calidad. 

d) Grupo social: Como elemento esencial para que 
se de la administración, sin tal grupo no se 

                                                 
35 GALINDO Camacho,  Miguel “Teoría de la 
Administración Pública, Porrúa, México D.F.,  2000, 
pp. 1-2.  

puede concebir de manera alguna la prestación 
de un servicio. 

e) Coordinación de recursos: Requiere combinar, 
sistematizar y analizar los diferentes recursos 
que intervienen en el logro de un fin común. 

f) Productividad: Entendida como la relación entre 
la cantidad de insumos necesarios para producir 
un determinado bien o servicio, es la obtención 
de los máximos resultados con el mínimo de 
recursos, en términos de la eficiencia y la 
eficacia. 

Una vez definida la administración, se hace 
necesario dilucidar si se trata de una ciencia, 
técnica o arte, es por lo que, en mi concepto y 
después de haber realizado una profusa reflexión, 
me atrevo a precisar desde este momento que 
comprende los tres aspectos, ello en virtud que la 
administración hoy día es reconocida y utilizada 
como ciencia, pero para ello requirió un largo 
proceso que puntualizo a continuación:  

LA ADMINISTRACIÓN COMO ARTE 
La administración es concebida como un arte en 
virtud que, como he dicho, administrar implica 
servir o prestar un servicio, al efecto, tenemos que, 
en todas partes hay gente administrando y gente 
siendo administrada, lo que supone una 
intervención en organizaciones para todo tipo de 
finalidades y magnitudes. Vivimos, nos 
trasladamos, y perduramos, en por medio y con el 
beneficio de organizaciones del pueblo. 
Considerando que “... Administración es el 
esfuerzo total para dirigir, guiar e integrar los 
esfuerzos humanos asociados orientados hacia 
algunos fines específicos...”36 , entonces se concibe 
como un conjunto de actividades necesarias de 

                                                 
36 DWIGHT, Waldo, “Administración Pública”  La 
Función Administrativa, los sistemas de organización y 
otros aspectos., Trillas, México, D.F., 1985, p. 40  
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aquellos individuos o jefes en una organización 
encargados de ordenar, impulsar y facilitar los 
esfuerzos asociados de un grupo de individuos 
reunidos para lograr determinados objetivos. 

Así pues, al existir un cuerpo común de actitudes, 
estudios y métodos de ataque que pueden ser 
útiles si no, desde luego, esenciales en muchas 
clases de organizaciones y situaciones, tenemos 
con ello que, la aplicación de tales puntos de vista 
a situaciones concretas supone seguramente un 
arte que requiere destreza, discernimiento y fuerza 
moral, es decir, es una habilidad que merece ser 
reconocida como una de las bellas artes37 . En 
consecuencia, si el trabajo realizado con pinturas o 
arcilla, música, combinaciones de palabras e ideas 
en literatura, son consideradas bellas artes, es 
perfectamente válido que se considere arte la labor 
consistente en combinar estrechamente en sus 
finalidades las relaciones de individuos y grupos, el 
lograr la colaboración en un mundo en que el 
esfuerzo combinado es la típica expresión de 
individuos que tratan de hacer su vida productiva, 
de modo que el hombre de este modo incluso 
puede lograr su propia perfección dentro de sus 
propios límites. 

“La administración bien practicada, denota un 
delimitado fragmento de la facultad creadora 
humana teniendo a su propia índole de perfección 
en la realización y logro de un bien gracias a 
esfuerzos asociados. Pero la administración mal 
practicada puede llevar consigo una grave 
responsabilidad social. Puede resultar monótona, 
rutinaria, impersonal y tiránica; y cuando está de 
tal modo corrompida se convierte en algo feo y 
destructor de la espiritualidad”38  

Entonces, si todo arte requiere un medio de 
expresión, y en el caso concreto de la 
administración el medio tiene lugar al través de la 
organización, los seres humanos y una cierta clase 
de soporte social y cultural, tenemos que la 
administración es un arte, ya que exige un 
conjunto de talentos especiales para conseguir una 
colaboración creadora que dirija y oriente la vida 
civilizada de hoy en día, tal creación, está 
comprendida en el funcionamiento coincidente de 

                                                 
37 Idem.  
38 Ib idem p. 41 

numerosas organizaciones al través de las cuales 
los individuos pueden lograr sus necesarias y 
justas satisfacciones. 

LA ADMINISTRACIÓN COMO TÉCNICA 

De lo anterior, se colige que la administración no 
se reduce entonces a considerarse un arte, ya que 
el término servir o prestar un servicio va más 
mucho allá, tan es así, que en los orígenes de la 
ciencia de la administración pública, tenemos que 
la voz administración ya se usaba en los primeros 
años de la era cristiana de un modo similar al que 
denota hoy día y su primigenia formulación 
conceptual se realizó por medio de un vocablo 
diferente: ”... policía, cuya configuración alcanzó el 
rango de primera disciplina acerca de la 
administración pública...”39. En la antigüedad 
existió un torrente de textos administrativos 
tendentes a mejorar las capacidades de gestión de 
los gobiernos de la antigüedad, en las que 
existieron las llamadas cuasiteorías, esto es, 
configuraciones conceptuales que no se encuentran 
entrelazadas de manera deductiva ni pueden 
explicarse en forma consecuente, es decir, solo son 
sugerentes. 

Si tomamos en consideración que, la 
administración pública obtuvo su legitimidad 
académica debido a su emergencia como teoría 
que se fundamenta en la necesidad de que un 
objeto de conocimiento sea descrito, explicado y 
evaluado dentro del universo empírico en el que se 
encuentra inmerso, y participe, al mismo tiempo, 
en su explicación general, tal administración 
constituye una forma de pensamiento social y 
comprende a su vez, “... tres elementos: 
descripción, explicación y evaluación...”40 , así 
pues, si la ciencia de la administración pública es 
un producto social, la emanación de relaciones 
científicas que unen el pasado y el presente que 
vinculan los avances intelectuales en un momento 
determinado, ergo, si la ciencia de la llamada 
policía, constituye un territorio cultivado por una 
nueva disciplina al través de la enseñanza, la 

                                                 
39 GUERRERO Orozco, Omar, “Teoría Administrativa 
del Estado”, Oxford University Press, México, D.F., 
2000, p. 24 
40 Eugene Meehan, Pensamiento Político ontemporáneo, 
Revista de Occidente, Madrid, 1973, p. 14 
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investigación, la divulgación del saber y la 
discusión argumental de lo cultivadores del saber, 
tal ciencia, denota el debate intelectual, la critica 
constructiva, la polémica pública oral e impresa, la 
búsqueda del rigor discursivo, el ensayo de la 
metodología del rigor conceptual y la mencionada 
experiencia acumulada del saber, es por ello que 
también la administración es una técnica, 
entendida esta última como el conjunto de 
procedimientos de un arte o ciencia y la habilidad 
para usar tales procedimientos. 

Ahora bien, de lo anterior, tenemos que aún no 
basta lo dicho para calificar la Administración 
únicamente como arte y como técnica, tenemos 
que no basta aún lo expresado para terminar de 
definirla, es por lo que, también es considerada 
como una ciencia. 

LA ADMINISTRACIÓN COMO CIENCIA 

La administración es catalogada como ciencia, en 
virtud que, como se ha dicho desde la antigüedad, 
y para ser exactos, desde el siglo XIX hubo 
tendencias importantes para constituir a la 
administración como Ciencia de la Administración, 
cosa que resulta fácil, ya que la misma, tiene un 
objeto, un fin y un método propios, lo que permite 
a la administración adquirir el carácter de ciencia, 
así el objeto, es la materia que estudia dicha 
ciencia, esto es, los fenómenos, prácticas, técnicas, 
esfuerzos que le permiten elaborar sus principios, 
Su fin se constituye por reglas o principios que se 
alcanzan al través de los métodos adecuados, que 
son precisamente los procedimientos por medio de 
los cuales se conoce y depura el material y se 
elaboran los principios de esta ciencia. 

La ciencia de la administración, es entonces, una 
ciencia social, en que el hombre al través de su 
conducta, es protagonista de las mismas, y su 
hacer y que hacer determinan en muchas ocasiones 
su contenido. 

La ciencia de la administración es una ciencia 
social, y por tanto no es una ciencia exacta, aunque 
sus principios y reglas son firmes y precisas y están 
enmarcadas en el rigor científico. Wilburg Jiménez 
Castro la define de la siguiente manera: 
“Administración es una ciencia social compuesta de 
principios, técnicas y prácticas y cuya aplicación a 

conjuntos humanos permite establecer sistemas 
racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los 
cuales se puedan alcanzar propósitos comunes que 
individualmente no es factible lograr “. 

Distinguidos tratadistas señalan que la 
administración se define como la actividad 
estructurada, ordenada y organizada que llevan a 
cabo las autoridades correspondientes del 
gobierno o de alguna institución particular, para 
que mediante leyes, reglas, principios y técnicas 
respectivas, y del esfuerzo cooperativo se 
satisfagan las finalidades colectivas que le han sido 
encomendadas, y que individualmente no pueden 
ser satisfechas. 

CONCLUSIONES  

En conclusión, si en términos generales 
entendemos la administración como el servir o 
brindar un servicio y como elementos de la misma: 
a) Objetivo, b) Actividad, c) Eficacia, d) Eficiencia, e) 
Grupo social, f) Coordinación de recursos, y g) 
Productividad, tenemos que, la administración es 
arte, técnica y ciencia, ello porque al ser una arte, 
necesariamente se emplea la técnica y que cumple 
su finalidad última como ciencia al momento en 
que se conjugan los elementos mencionados en 
sus diferentes acepciones, esto es:  

1) La administración como arte se entiende como 
un conjunto de actividades que se expresa al 
través de la organización, los seres humanos y 
una cierta clase de soporte social y cultural, 
tenemos que la administración es un arte, en 
virtud de que exige un conjunto de talentos 
especiales para conseguir una colaboración 
creadora que dirija y oriente la vida civilizada 
de hoy en día, tal creación, está comprendida 
en el funcionamiento coincidente de 
numerosas organizaciones al través de las 
cuales los individuos pueden lograr sus 
necesarias y justas satisfacciones. 

2) La administración como técnica, es un 
producto social, la emanación de relaciones 
científicas que unen el pasado y el presente 
que vinculan los avances intelectuales en un 
momento determinado, luego entonces, si la 
ciencia de la llamada policía, constituye un 
territorio cultivado por una nueva disciplina al 
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través de la enseñanza, la investigación, la 
divulgación del saber y la discusión 
argumental de lo cultivadores del saber, tal 
ciencia, denota el debate intelectual, la critica 
constructiva, la polémica pública oral e 
impresa, la búsqueda del rigor discursivo, el 
ensayo de la metodología del rigor conceptual 
y la mencionada experiencia acumulada del 
saber, es por ello que también la 
administración es una técnica, entendida esta 
última como el conjunto de procedimientos de 
un arte o ciencia y la habilidad para usar tales 
procedimientos. 

3) La administración como ciencia tiene por 
objeto la actividad de un órgano ejecutivo 
cuando se trata de la realización o prestación 
de los servicios públicos en beneficio de la 
comunidad, siempre que su prestación se lleve 
al cabo de manera racional a efecto de que los 
medios e instrumentos de la misma se 
apliquen de manera idónea para obtener el 

resultado más favorable por el esfuerzo 
conjunto realizado. 

Consecuentemente, la administración, al ser una 
ciencia, necesariamente implica que es arte, técnica 
y al mismo tiempo, que cumple con los requisitos 
para considerarse como tal: Un objeto, un fin y 
métodos propios. 
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FORO NACIONAL DE CONSULTA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS 
Toluca, Edo. de México, 9 de marzo 2005 

 

 
El tema de Responsabilidad del Estado es una de las cuestiones de mayor importancia hoy en día, puesto 
que sera el Estado quien retribuya al particular ante un daño causado por uno de sus servidores; es un 
tema que esta en boga en España, y en muchas partes del mundo y por supuesto, México no seria la 
excepción, puesto que se han desarrollado foros para vislumbrar las consecuencias, y sobre todo la 
creación doctrinaria. El  pasado 9 de marzo del 2005, el lugar de reunión fue en la Escuela de Justicia de la 
ciudad de Toluca Estado de México, con la participación de distinguidos ponentes como el Magdo. José 
Carmen Castillo Ambriz Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con una clara 
exposición sobre los servidores públicos y la responsabilidad administrativa de estos con los particulares y 
su solidaria dependencia con el Estado; el Magistrado Presidente de este H. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo el Lic. Esp. Eugenio Castellanos Malo, participó en tal evento con la ponencia intitulada: 
“Responsabilidad Civil de los Servidores Público”, tema que fue de interés de la concurrencia, con la 
participación de servidores públicos de diversos Estados; durante el evento se abordaron los diferentes 
tipos de responsabilidad tales como civil, penal, fiscal y administrativa. Posteriormente se llevo acabo una 
mesa de debate, misma que fue presidida por nuestro Magistrado presidente, en la que hubo la 
participación de diversos expositores, cuya idea principal seria que los asistentes tuvieran la oportunidad 
de conversar y discurrir diferentes ideas sobre el 
tema desarrollado por el ponente, así, al haberse 
desarrollado diversas mesas de debate en materia de 
responsabilidad administrativa, responsabilidad, 
civil, política y penal; se tejió una clara forma en que 
el participante tuvo la oportunidad de dilucidar  y 
hacer un intercambio de ideas y conocimientos con 
los ponentes, tan es así que entre los asistentes del 
público encontramos al licenciado Luis Rivera 
Montes de Oca, actual Magistrado presidente del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
México D.F. y Presidente de la Asociación Nacional 
de Tribunales Administrativos de los Estados, quien 
con compartió sus  experiencias con los ponentes 
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Mesa de Estudio:“LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO Y MUNICIPIOS” 

 
El 21 de abril del 2005, en la “Antigua Estación del 
Ferrocarril”, que data de principios del siglo XX, que ha 
llamado la atención no solo de pintores, de cronistas, de 
escritores sino que hasta últimamente de los grandes 
productores de Hollywood; tal fue la sede para llevar al 
cabo mesa de estudio organizado por este H. Tribunal 
bajo la temática “ Responsabilidad de los Servidores 
Públicos encargados de la Seguridad Pública tanto del 
Estado como de los Municipios”, sin lugar a dudas es 
uno de los tópicos mas novedosos dentro del derecho 
administrativo, en principio para los propios servidores 
públicos, quienes deben apegar su conducta a la 

normatividad que los rige, además de realizar las 
actividades encomendadas de manera honesta y diligente, 
siendo que para el gobernado resultó de gran importancia, 
ya que se enunciaron sus los derechos, y así exigir la 
responsabilidad en que pudiera incurrir algún servidor 
público, pues al verse afectado un ciudadano 
necesariamente se afecta al interés público y social, puesto 
que daña la esfera constitucional en la que convivimos.  
El evento se vistió de gala con las brillantes ponencias de 
los Magistrados del Estado de Guanajuato quienes con su 
amplia experiencia y profundos conocimientos sobre la 
temática lograron esclarecer las dudas existentes del 
amable público que asistió al evento. 
 
 
 
 

ACUERDO ENTRE LA COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y EL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO  
 

Con motivo de la clasificación de reserva de información 
contenida en la documentación de este órgano jurisdiscente, la 
Comisión de Acceso a la Información Gubernamental de acuerdo 
a su competencia, emitió resolución en la que delimitó la reserva 
referida y aprobó  la propuesta expedida por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. 
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SE FIRMA CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QRO. 

 
 

 

 
 
La Universidad Autónoma de Querétaro  y el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro firmaron convenio 
interinstitucional el pasado 25 veinticinco de 
mayo del 2005, mismo que tiene como finalidad 
entablar una mutua interrelación al través de 
talleres, cursos, eventos académicos con 
información técnico jurídica que enriquezca la 
capacitación a los estudiantes de la Facultad de 
Derecho, amén que con ello se contribuirá a la 
culturización de nuestro sistema estatal de 
impartición de justicia administrativa, en tal 
evento, señaló la Maestra Dolores Cabrera, 
Rectora de nuestra máxima casa de estudios, 
que, el convenio celebrado traerá muchas 
ventajas en cuanto al sector académico, puesto 
que la experiencia que logren adquirir los 
estudiantes en el sector administrativo permitirá 
el desarrollo de profesionistas, que 
posteriormente ejerzan como funcionarios 
públicos, lo que les permitirá  tener una visión de 
la legalidad suficiente para entender el desarrollo 
de la sociedad en ese ámbito. 
 
Dicho convenio tiene el propósito de establecer 
las bases y mecanismos operativos en materia de 
cooperación mutua interinstitucional,  al través 
de 1) IMPARTICIÓN DE TALLER DE PRÁCTICA 
FORÉNSE a cargo de LA COORDINACIÓN DE LA 
DEFENSORÍA DE OFICIO DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO dirigida a los alumnos de LA 
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, así como 2) 
Asesorías y canalizaciones que se den entre 
ambos organismos relacionados con los asuntos 
de su competencia, asÍ como 3) Realización de 
programas de capacitación, proyectos, eventos 
académicos, para el mejor cumplimiento de los 
fines en cuanto a la impartición de justicia. De 
esa forma, EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO al través de la 
Coordinación de la Defensoría de Oficio,  se 
compromete a brindar la instrucción necesaria a 
los alumnos que designe LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE QUERÉTARO AL TRAVÉS DE SU 
FACULTAD DE DERECHO,  para que conozcan la 
práctica forense, función y competencia del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro y sus diferentes órganos, 
capacitación que estará a cargo de la 
Coordinadora  de la Defensoría de Oficio del 
Tribunal, así como que  los estudiantes conozcan 
del  patrocinio gratuito al gobernado cuando así 
proceda legalmente, todo ello dentro del 
paradigma universitario de contribuir a educar en 
la verdad y en el honor, vinculándolo con la 
realidad social. 
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VISITA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS  
 

En 14 de junio de la presente anualidad, se firmó convenio con 
el Colegio de Arquitectos, el mismo, permitirá a este gremio y 
al gobernado conocer por su conducto y por supuesto, al 
través de la Defensoría de Oficio de este H. Tribunal, conocer 
sus derechos de manera  directa, amén que permitirá que al 
través de ese órgano colegiado el gobernado en caso de 
necesitarlo se pongan a su disposición los servicios de los 
especialistas en la materia para el caso de requerir de algún 
perito, ya que con tal convenio dada la especialidad de sus 
miembros además se incorporarán al padrón de peritos del 
Tribunal quienes acrediten contar con la especialidad para dar 
atención óptima y de calidad al ciudadano, con ello se 
pretende que exista un trabajo reciproco entre ambos 
signantes.  

 

 

 
 

 

Curso “RESPONSABILIDAD DEL ESTADO”, Impartido por la Casa 
de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Durante la semana de conferencias de la Casa de la 
Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se invito a participar en el ciclo de 
conferencias al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo con el tema de  la Responsabilidad 
del Estado, asistieron miembros del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de 
Querétaro los días 26, 27 y 28 de marzo del 2005 
en que se analizó el tópico de la Responsabilidad 
del Estado, tema que además de contribuir a una 
toma de conciencia de la trascendencia del tema 
por sus asistentes, permitió ampliar el 
conocimiento y la argumentación jurídica que debe 
ser característica de las cualidades de quienes 

colaboramos en la 
impartición de justicia 
administrativa . La Casa de 
la Cultura Jurídica, cabe 
destacar, siempre ha 
impulsado la preparación y 
constante capacitación de 
quienes integramos el 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, lo que nos ha permitido entre otros 
aspectos, mantenernos al día y a la vanguardia en 
cuanto a especialización que se exige respecto de 
nuestra función como servidores públicos. 
Dentro del tema se abordo su existencia en el 
Derecho Civil y cómo debe evolucionar esta figura 
puesto que se someterá al Estado a la asunción de 

su Responsabilidad cuando 
alguno de sus funcionarios 
o servidores públicos 
afecten al particular en su 
salud,  patrimonio, etc. 
Tema que resulta ser de lo 
gran importancia para los 
estudiosos del derecho. 
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LAS UNIVERSIDADES Y EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
 

Consecuencia de la constante difusión de la cultura administrativa en 
nuestra entidad, los estudiantes de las diferentes Universidades en nuestra 
entidad, han acudido a este ente de justicia a informarse acerca de la labor 
de legalidad que este órgano jurisdiccional desempeña. Durante el 
desarrollo se les instruye respecto de los antecedentes del Contencioso 
Administrativo; el Consejo de Estado Francés, la Ley Lares, las Bases 
Orgánicas de Maximiliano, la Reforma del 29 de septiembre de 2003 que da 
origen a nuestra actual triada de leyes y sobre todo la realidad en la que se 
desenvuelve el Tribunal, la estructura del Tribunal y de los Juzgados, se ha 
generado mucho provecho con esta serie de visitas al Tribunal pues por una 
parte para uno denota una importancia enorme el interés que existe en la 

población por conocer mas sobre la misión del Tribunal y para ellos un aprendizaje extra de carácter 
practico de la estructura y mecanismo jurisdiccional del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, algunas de tales 
universidades de las cuales hemos tenido el honor que nos 
visitaran a saber son, el Tecnológico de Monterrey Campus 
Querétaro, la Universidad Cuahutemoc, la Universidad 
Metropolitana del Distrito Federal, la Facultad de Derecho de la 
UNAM, Escuela Nacional de Estudios Profesionales “Campus 
Aragon” del Estado de México entre otras  
 
 
 

PROPUESTAS DE REFORMA FORMULADAS POR TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Querétaro ha llevado al cabo la participación en las 
diferentes mesas de Reforma del Estado, ya que lo 
importante es el Estado de Derecho, sobre todo al 
tratarse de una institución que aplica la ley, y se percata 
de las antinomias y lagunas que debe subsanar el 
legislador para crear una mejor y más adecuada 
legislación positiva. Lo anterior, no sin soslayar que el 
personal en su 
carácter de 

Universitarios han tenido la oportunidad de participar en la mesa 
de la Reforma del Estado con tópicos de interés y beneficio de la 
sociedad, haciendo llegar al través de sus profesores propuestas, 
lo que denota la especialización dentro del Tribunal y que hay 
una capacitación y preocupación incluso de manera personal por 
mejorar la calidad en el servicio que se imparte.  
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PROFESIONALISMO Y CAPACITACION 
 
Uno de los factores de mayor importancia dentro de los Órganos impartidores de Justicia como lo es el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado es la capacitación y el desarrollo profesional 
constante, pues de suma importancia para impartir un mejor servicio a la sociedad estar en la vanguardia 
de los conocimientos jurídicos, pero no solo de carácter técnico, sino científico también. 
La Universidad Autónoma de Querétaro en su devenir constante por mantener la educación en la verdad y 
el honor sigue brindado especialidades y maestrías con un amplio desarrollo cultural y científico, la 
preparación de Juristas dentro de la sociedad es lo que nos otorga para establecer dentro de la mente de 
los futuros funcionarios públicos el justo medio en el caso del juzgador.  

Muchos de nosotros pertenecemos a este amplio desarrollo 
de pensamiento universitario, sobre todo porque mas que 
educar en la razón se educa en la conciencia  
Es importante señalar a Ustedes que en el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado se ha logrado una 
notable mejora en la organización de los mismos, generada 
lógicamente por las aportaciones de conocimiento y 
experiencia de sus miembros, se advierte que se ha logrado 
aprender de los errores y aciertos, así como de su contexto, 
así tenemos que, la definición más amplia de cultura es la 
que incluye a las formas de pensar, vivir y  sentir del 

personal, de suerte tal que exista credibilidad, congruencia, respeto y reconocimiento al prójimo, al 
compañero y sobre todo, al colaborador, así como a la imagen de autoridad, así pues, trabajando en 
mejora de la calidad en el servicio público estamos seguros, se logrará el verdadero trabajo en equipo que 
se traducirá en trabajadores entusiastas, participativos, altamente responsables y comprendidos, que 
operen con códigos de ética profesional, es por lo que,  se exhorta constantemente a que los titulares  de 
los órganos del Tribunal se ocupen de evitar que se trate de una “administración para salir del paso”, sino 
por el contrario se sustente en prácticas y técnicas para resolver sus problemas siempre de manera 
eficiente y eficaz, ya que, no es suficiente reconocer y 
enfrentar los problemas para solucionarlos, sino que 
es necesario luchar y liderear los recursos necesarios 
hasta comprobar que la misión y los objetivos sean 
alcanzados, al efecto fruto del esfuerzo y 
aprovechamiento de recursos al máximo se ha 
logrado en la Coordinación de la Defensoría de Oficio, 
ya que desde el mes de febrero al mes de junio de la 
presente anualidad, hubo un incremento de 269%  en 
la asesorías brindadas a los ciudadanos de nuestra 
entidad, lo que fortalece la figura de la Defensoría de 
Oficio y representa su utilidad.  
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CRITERIOS JURISDICCIONALES  
 

LA CONCESION 
 
La concesión, es un acto administrativo 
discrecional al través del cual la autoridad 
administrativa la otorga al gobernado para dos 
objetos: 1) Para la explotación de servicios 
públicos, o bien, 2) Para explotación de bienes del 
dominio público.- En ese tenor, el régimen jurídico 
de la concesión está integrado por el conjunto de 
leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y circulares 
que la regulan, en diversas materias.- Es así, que 
los únicos elementos subjetivos de la concesión 
son: 1)la autoridad concedente, que puede ser la 
administración pública, federal, estatal o municipal; 
2) El concesionario que es la persona física o 
jurídica a quien se entrega la concesión y es el 
titular de la misma, y 3)los usuarios únicamente en 
concesiones de servicio público.- Es importante 
recalcar que la figura de la concesión conserva 
características inherentes en esencia, siendo la 
primera de ellas que es intransmisible,  ya que 
genera derechos personalísimos, (denominados por 
la doctrina como intuitu personae),  pues la 
concesión no se puede transferir o gravar a menos 
que la autoridad administrativa lo permita, pues 
precisamente se otorga en mérito a las cualidades 
subjetivas que tomo en consideración la autoridad 
concedente, en caso contrario, la transmisión no 
surte efecto jurídico alguno y por tanto, la 
concesión se extingue.- Al efecto, y a manera de 
esclarecer, resulta oportuno citar el artículo 31 de 
la Ley de Transporte Público del Estado, que 
establece: ““LLaass  ccoonncceessiioonneess  yy  ppeerrmmiissooss  ppaarraa  
eexxpplloottaarr  llooss  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  ddee  ttrraannssppoorrttee,,  aassíí  
ccoommoo  llooss  ddeerreecchhooss  ddeerriivvaaddooss  ddee  eellllooss  ssoonn  
ppeerrssoonnaallííssiimmooss,,  iinnttrraannssffeerriibblleess,,  iinnaalliieennaabblleess  ee  
iinneemmbbaarrggaabblleess..  SSeerráá  ccaauussaa  ddee  tteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llooss  
ddeerreecchhooss  qquuee  aammppaarraann  llaa  ccoonncceessiióónn  yy  llooss  ppeerrmmiissooss,,  
llaa  mmuueerrttee  ddee  ssuu  ttiittuullaarr””,,  eell  ccoonnttrraattoo  ddee  cesión de 
derechos celebrado entre particulares no tiene 
ningún efecto jurídico para con la administración 
pública del Estado, pues es un mero contrato 
privado que tiene precisamente la característica de 
que sólo surte sus efectos entre las partes 

contratantes, que no puede obligar a la autoridad, 
siendo que, la concesión pública, como quedó 
anotado,  no es un contrato privado, sino un acto 
de autoridad administrativo de carácter 
discrecional, que en doctrina se denomina acto 
regla, pues el concesionario es un adherente 
jurídico pues queda obligado al cumplimiento cabal 
del espectro normativo, que es de orden e interés 
público; por tanto, no puede atribuírsele el carácter 
de concesión administrativa a un mero contrato 
privado de cesión de derechos, regulado por el 
derecho privado, que carece de efectos jurídicos 
para modificar la naturaleza jurídica de la 
concesión administrativa materia del presente, 
siendo que no puede surtir ningún efecto ni  
consecuencia jurídica contra la observancia de la 
ley de la materia, (Ley de Transporte Público del 
Estado de Querétaro), lo cual no consigue 
engendrar derechos ni producir consecuencias 
jurídicas, por tanto, todo acto fuera de la ley no 
puede producir  más que una aparente situación 
jurídica cuya destrucción no implica lo que en 
términos técnicos se denomina privación de un 
derecho; de allí que el poder público puede por sí y 
ante sí declarar la inexistencia de un acto de esa 
naturaleza. Cuando se trata de una concesión o de 
un acto administrativo, aunque creador de una 
situación jurídica individual, es fuerza convenir en 
que el poder público que lo celebró tiene 
facultades para decretar su disolución, conforme a 
la ley, porque el servicio público y el interés 
colectivo, son los fundamentos y el fin o límite del 
poder gubernamental, sin que sea necesario acudir 
en ejercicio de una acción dilatada ante el poder 
judicial.- Todo lo anterior, es por el origen y el 
objeto de toda concesión como utilidad común y 
no un interés particular, y solo a este precio 
consiente la ley en su celebración, a saber: que el 
poder público que tiene a su cuidado el bien de la 
Sociedad.   
 

 


