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PRESENTACION 
 

 

Justitia Legalis, es la Revista del Tribunal Contencioso 

Administrativo del Estado de Querétaro, para la difusión de su 

quehacer Jurídico y para la Administración de Justicia 

Administrativa Estatal. Esa, es su Misión, para cumplir con la 

legalidad e imparcialidad de la justicia a favor del Ciudadano. 

Juzga la actuación administrativa de la autoridad 

administrativa estatal ante las demandas conflictivas que promueven los particulares, en 

circunstancias que permiten la virtud de la justicia. 

La Justicia, virtud de la práctica, allí dónde existen intereses competitivos y cuando las personas 

se sientan facultados para hacer valer sus derechos unos frente a otros. 

Por ello la importancia de que todos los personajes del derecho participen en aras de la 

realización efectiva del derecho, unos expresando sus puntos de vista al estudiar acerca de las 

visitas domiciliarias que realiza la autoridad a los contribuyentes para constatar el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales prevista por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, o bien comentar la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo y la figura del 

Juez como personaje fundamental en la impartición de Justicia Administrativa en procedimiento 

contencioso administrativo que ha demostrado su eficacia por su sencillez y claridad en sus 

diversas etapas procedimentales que pone de  relieve la igualdad procesal entre las partes.  

Por ello la importancia este órgano de difusión cuatrimestral y de distribución gratuita que da a 

conocer los temas,  problemas y logros  de la Justicia Administrativa Estatal.  

 

 

MAGISTRADA LIC. SILVIA LAVÍN HERNÁNDEZ  
Presidenta del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores  

de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, A.C.  
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EL AGORA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 
 
 
 

 

Carta al Secretario Actuario 
 

Tu labor es una de las mas importantes, pues llevas la palabra de la justicia, palabra que 

por ti llega al ciudadano el pensamiento y la actividad del Jurisprudente, a ti que te 

reciben muchas de las veces con los brazos abiertos, tu que luchas contra el trafico 

automovilístico, contra el sol contra el frió, contra  las inclemencias del clima y de la 

propia gente. Tu que llevas implícita la sonrisa en tu rostro, pues ante todo eres servidor 

público, y como tal debes de tratar a las personas con la cordialidad y el respeto 

merecido, pues representas a una institución que hoy por hoy goza del prestigio y la 

relevancia de impartidor de justicia no importa la vejación, el mal trato al que te 

encuentras sujeto, porque sabes que representas a una de las instituciones que por siglos 

el honor y la dignidad, la representan el ámbito de la Justicia. Tu eres los pies del 

Juzgado, tu conformas el medio y el camino para que la resolución sea del conocimiento 

del ciudadano, de la autoridad. El respeto que se te merece es único pues eres una 

autoridad jurisdiccional. Tus ojos, tus oídos, tus sentidos en general son los sentidos de 

la institución. Pues tu palabra tiene peso, una palabra tuya mueve montañas, una palabra 

tuya implica también justicia. Tu fe pública tiene vida dentro y fuera del expediente, pues 

das una constancia de todos los hechos y circunstancias que te ocurren .No cualquiera 

tiene la oportunidad de ser Actuario. 

 

 

Lic. Luis Silviano Cajiga Morales 
Secretario Proyectista del 

Tribunal Contencioso Administrativo 
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Carta a nuestro Maestro y Amigo 

 Dr. Ignacio Burgoa O. 
 

 
¡Quién no te recuerda maestro¡ de todos los 
Universitarios que preparaste en el espíritu 

científico del Derecho, tus obras y tratados son 
como un monumento a la gran obra maestra de 

protección de los Derechos Fundamentales; el 
garantismo del cual fuiste parte y continuaras 

siendo a lo largo de los años, se desarrolla en la 
construcción joven del pensamiento, tu larga lucha 

por la investigación y la jurisprudencia, nunca 
sucumben ante los avatares externos de la época y 
el lugar, son fuente de sabiduría de conocimiento 
que a lo largo de los años seguimos muy de cerca 

dentro de la tradición como universitarios que 
somos; el Juicio de Amparo, fue tu luz que te guió 
como un faro en la obscuridad y la incertidumbre, 
dos granes piedras en el camino y la trayectoria de 
la investigación y la ciencia, pero tu sabia ideología 

por la protección de las Garantías Individuales; y 
esa institución tan importante que tenemos desde 

hace poco mas de dos siglos, es uno de los 
mayores logros ante la arbitrariedad y el 

despotismo del que todo ciudadano es mártir, 
como no recordarte celebre maestro Ignacio 

Burgoa O.  si tus nos abriste las puertas al inmenso 
 
 
 

 
 

 mundo del área de Derecho Constitucional, 
formación fundamental para todo jurista, para todo 
aquel que lucha en contra de la ilegalidad y la 
inconstitucionalidad de los actos, como no recordar 
tus obras que nos acompañaron cinco años de 
nuestras vidas, ya fuera en la biblioteca, en la 
cafetería, en nuestras casas hasta en los propios 
juzgados, maestro Burgoa, sólo escribimos lo que 
nos nace del corazón, con unas humildes palabras 
agradecemos  tu talento y tu investigación, el cual 
queda escrito para la posteridad, tus obras como 
grandes monumentos de tu creación, orgulloso 
debes de estar estimado Doctor que tu obra rompe 
con el paso del tiempo, pues son la piedra angular 
para maestros y alumnos de los diferentes niveles 
de toda Universidad. 

 
 
 
 
 

En homenaje, una gran perdida para la 
comunidad de jurisconsultos y jurisprudentes 
de la ciencia jurídica. 

 
 
 
 

Lic. Luis Silviano Cajiga Morales 
Secretario Proyectista del 

Tribunal Contencioso Administrativo 
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APLICACIÓN DE SANCIONES 
 

Ponencia presentada en el Foro de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para los Municipios y el Estado de Querétaro; 

 Santiago de Querétaro, Qro, 29 de Septiembre del 2005 
 

“ Deseo iniciar mi 
intervención agradeciendo 
a los organizadores de 
este Foro de Justicia 
Administrativa y en forma 
especial, a mi amigo el 
Presidente del Tribunal de 
lo Contencioso 
Administrativo de 
Querétaro, el Magistrado 

licenciado Eugenio Castellanos Malo, la gentil 
invitación para estar presente en este importante 
evento, en el que se abordará como temática 
principal la nueva Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado y los Municipios de 
esta entidad.  

Así corresponderá al suscrito hablar de la 
“Aplicación de sanciones” que en ella se 
contemplan, y al hacerlo será en nombre del 
Consejo Directivo Nacional de la Asociación de 
Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, 
que me honro en presidir, expresando de qué 
manera se aprecia el procedimiento sancionador 
que tiene a su alcance la autoridad administrativa 
queretana, en términos del Título Cuarto de la Ley 
en comento, relativo a las infracciones y sanciones 
administrativas. 

Para ello es menester acudir a la reflexión jurídica, 
partiendo de lo general para arribar a lo 
particular, sin olvidar que la ciencia del derecho 
administrativo, es relativamente nueva, no 
obstante que ha sido analizada por eminentes 
juristas de todos los tiempos como Hariou, 
Duguit, Jéze, Posada, Lares y Fraga, estos dos 
últimos en México. 

 

De esta manera la ciencia del derecho 
administrativo, según lo ha definido Rafael 
Martínez Solares, tiene por objeto “el estudio de 
las reglas jurídicas que conciernen a la acción 
administrativa del Estado; el estudio de la 
regulación normativa de los entes del poder 
ejecutivo y sus relaciones”.1 

Por su parte el doctor Andrés Serra Rojas, señala 
que a quien corresponde realizar el análisis del 
Poder Ejecutivo y sus relaciones, es al Derecho 
Administrativo, que es definido por el maestro 
Acosta Romero como el “conjunto de normas de 
derecho público que regula el Poder Ejecutivo, la 
administración pública y su actividad integral”.2 

Los diversos tratadistas que han escrito sobre el 
derecho administrativo no dejan de advertir que al 
hablar del Poder Ejecutivo, es necesario evocar 
también las funciones o fines del Estado; 
esencialmente la función legislativa, la impartición 
de justicia y la actividad administrativa de la 
comunidad política. 

De la conformación, integración, funciones y 
competencia de los dos primeros poderes mucho 
se ha investigado y escrito, nos interesa en esta 
síntesis hablar de la actividad o función 
administrativa del Estado, que es definida por el 
maestro Serra Rojas como “la actividad que 
normalmente corresponde al Poder Ejecutivo, se 
realiza bajo el orden jurídico y limita sus efectos a 
los actos jurídicos concretos o particulares y a los 
actos materiales, que tienen por finalidad la 
prestación de un servicio público o la realización 
de las demás actividades que le corresponden en 
sus relaciones con otros entes públicos o con los 

                                                 
1 Martínez Morales, Rafael I. Derecho Administrativo, 
p.4. 
2 Acosta Romero, Miguel. Teoría General del Derecho 
Administrativo, p. 14 
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particulares reguladas por el interés general y 
bajo un régimen de policía o control”.3 

Por tal motivo, corresponde a la Teoría de la 
Administración Pública, estudiar por qué 
históricamente al Poder Ejecutivo es a quien 
correspondió la función administrativa, el por qué 
algunas ramas del derecho administrativo se han 
especializado, como el derecho financiero, fiscal, 
agrario, municipal y militar; su relación con otras 
materias como la economía, la historia, la política 
o la sociología. 

Para el conocimiento del derecho administrativo 
mexicano, se han señalado como sus fuentes a la 
Constitución, leyes federales, tratados y convenios 
internacionales, leyes locales, reglamentos, planes 
y programas, normas oficiales, circulares, 
acuerdos, decretos, convenios, jurisprudencia, 
principios generales del derecho, costumbre y 
doctrina, cuya aplicación atiende a los niveles de 
competencia federal, estatal y municipal. 

Por lo que respecta a la codificación 
administrativa, loables han sido los resultados que 
han obtenido los estudiosos de la ciencia 
administrativa, ya que superando el sistema de 
codificación por materia, como la Ley Aduanera, el 
Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, han sido los 
Estados de Chihuahua y el Estado de México, 
quienes han logrado en un solo ordenamiento 
regular la mayoría de las materias administrativas 
vigentes en su territorio, porque quienes se 
oponen a la codificación administrativa siguen 
viviendo en carne propia una profunda y confusa 
regulación administrativa, en vez de una 
simplificación y desregulación tan necesaria en la 
materia. 

En el amplio universo de la justicia administrativa, 
el concepto de competencia se ha extendido a 
todos los actos de gobierno, no sólo a los 
jurisdiccionales, se encuentra regulado como lo 
sabemos por el artículo 14 Constitucional, y es 
tenido como un requisito de validez y eficacia, el 
cual consiste en que todo órgano que emita actos 
de autoridad deberá estar autorizado por la ley, 
de esta manera las facultades de los tres niveles 

                                                 
3 Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo, p. 55 

de gobierno: Federal, estatal y municipal, deberán 
tener un sustento jurídico indubitable. 

La administración pública definida por el maestro 
Acosta Romero como “la parte de los órganos del 
Estado que dependen directa o indirectamente del 
Poder Ejecutivo, tiene a su cargo toda la actividad 
estatal que no desarrollan los otros poderes, su 
acción es continúa y permanente, siempre 
persigue el interés público, adopta una forma de 
organización jerarquizada y cuenta con: a) 
elementos personales; b) elementos 
patrimoniales; c) estructura jurídica y d) 
procedimientos técnicos”,4 a los cuales no haré 
mención. 

Ahora bien, qué es el interés público: es la 
pretensión de un sector poblacional para que un 
bien o actividad material o cultural, que les es 
común, sea proporcionado o protegido por el 
estado al considerarlo éste primordial. 

Al hablar de las formas de organización 
administrativa los tratadistas se han inclinado por 
una clasificación general en centralizada, 
desconcentrada, descentralizada y sociedades 
mercantiles y empresas de Estado, la que salvo 
algunas variaciones jurídicas es seguida por los 
estados de la República, como es el caso de 
Querétaro, al señalar en el artículo 1º. de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, que la 
misma “tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento de la administración pública 
central y paraestatal”5 y el artículo 34 de la propia 
ley, al establecer que los organismos 
descentralizados y las empresas de participación 
estatal, serán considerados como entidades 
auxiliares del Poder Ejecutivo, establece un 
paralelismo con lo que ocurre en el Estado de 
México. 

Por tal motivo en el artículo 1º. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del Estado y los 
Municipios de Querétaro, se dispone su ámbito de 
aplicación al señalar: “las disposiciones de esta ley 
son de orden e interés público y se aplicarán a los 
actos, procedimientos y resoluciones de la 
Administración Pública Estatal y Municipal, así 

                                                 
4 Acosta Romero, Miguel. Op. Cit., p. 96 
5 Cfr. Marco jurídico, en www.queretaro.gob.mx 
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como de sus órganos descentralizados, 
fideicomisos y organismos constitucionales 
autónomos”6. 

A nivel federal la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, regulan estos 
importantes sectores, contemplados en el artículo 
90 Constitucional, el jefe nato de la 
administración pública es el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, por ello su obligación 
establecida en el artículo 69 de la Carta Magna, 
que dispone: “a la apertura de sesiones ordinarias 
del primer período del congreso asistirá el 
Presidente de la República y presentará un 
informe por escrito, en el que manifieste el estado 
general que guarda la administración pública del 
país”.7 

El artículo 116 Constitucional establece que “el 
poder público de los estados se dividirá para su 
ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial y no 
podrán reunirse dos o más de estos poderes en 
una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. Los poderes de 
los estados se organizarán conforme a la 
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a 
las normas establecidas en la Carta Magna”8. 

En el Estado de Querétaro conforme al artículo 48 
de la Constitución Local, el Poder Ejecutivo se 
deposita en un ciudadano que se denominará 
Gobernador del Estado, quien en términos del 
artículo 58, para su ejercicio se auxiliará de las 
dependencias, organismos y entidades cuyo 
funcionamiento establezca la Ley Orgánica de la 
Administración Pública. 

Las funciones de cada una de las Secretarías de 
Estado a nivel Federal y de las dependencias en 
los gobiernos de los Estados, se encuentran 
reguladas por sus leyes orgánicas de la 
administración pública, así el Estado de Querétaro 
cuenta con la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, la que establece en su artículo 3º. “para el 
                                                 
6 Cfr. Ley de Procedimientos Administrativos del 
Estado y los Municipios 
7 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en www.scjn.gob.mx 
8 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, p. 119 

despacho de los asuntos que competan al Poder 
Ejecutivo, el Gobernador del Estado se auxiliará de 
las dependencias, organismos y entidades que 
señalen la Constitución Política del Estado, esta 
Ley, el presupuesto de egresos y las demás 
disposiciones relativas”9. 

Por lo que respecta a las autoridades municipales, 
la Constitución Federal en su artículo 115, 
dispone que “los estados adoptarán para su 
régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el 
municipio libre”10, conforme a las bases que en 
ella se consignan. 

La Constitución de Querétaro, establece en su 
artículo 78 que “el municipio libre constituye la 
base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Estado de Querétaro 
Arteaga. Las competencias establecidas por esta 
Constitución al gobierno municipal se ejercerán 
por los ayuntamientos de manera exclusiva y no 
habrá autoridad intermedia alguna entre éstos y el 
Gobierno del Estado”. No olvidemos que los 
municipios cuentan con personalidad jurídica y 
manejan su propio patrimonio. 

No obstante que de manera limitativa se 
establezcan en los artículos 83, 85, 86, 87 y 88 de 
la Constitución Queretana algunas funciones de 
los municipios, las mismas son reglamentadas en 
las leyes estatales, además de ser las 
Constituciones Federal y Local los ordenamientos 
en donde se establecen las facultades y 
obligaciones del Presidente Municipal, Síndicos y 
Regidores. 

El acto administrativo, ha sido definido como “un 
acto jurídico, una declaración de voluntad, de 
conocimiento y de juicio, unilateral, externa, 
concreta y ejecutiva, que constituye una decisión 
ejecutoria, que emana de un sujeto: la 
administración pública en el ejercicio de una 
potestad administrativa, que crea, reconoce, 
modifica, transmite o extingue una situación 

                                                 
9 Cfr. Marco jurídico en www.queretaro.gob.mx 
10 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, p. 113 
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jurídica subjetiva y su finalidad es la satisfacción 
del interés general”11. Inclusive existe una 
clasificación de los actos administrativos, que no 
serán objeto de estudio. 

Sólo diremos que la doctrina administrativa 
clasifica a los elementos del acto administrativo 
en: objetivos, subjetivos y formales. En los 
primeros tenemos a los sujetos del acto 
administrativo y su competencia, así como la 
manifestación de la voluntad administrativa; en lo 
segundos el objeto o contenido del acto 
administrativo, el motivo o la motivación y el 
mérito, finalidad o elemento teleológico del acto; 
y en los terceros, encontramos a la forma de la 
declaración, que son los elementos externos que 
integran el acto administrativo, o modos de 
determinarse y manifestarse externamente la 
voluntad pública. Acosta Romero al que volvemos 
a invocar, señala que sólo existen cuatro 
elementos del acto administrativo: 1.- Sujeto; 2.- 
La manifestación externa de voluntad; 3.- Objeto; 
y 4.- Forma. 

No debemos olvidar para efectos de este trabajo, 
que la administración pública estatal o municipal 
clasifica sus actos en: actos de gobierno, actos 
políticos y actos públicos, los primeros no pueden 
ser combatidos por la vía jurisdiccional y los 
terceros, se encuentran regulados por el artículo 
121 Constitucional, al disponer que en “cada 
estado de la Federación se dará entera fe y crédito 
a los actos públicos, registros y procedimientos 
judiciales de todos los otros”12. 

Los artículos 14 y 16 de la Carta Magna disponen 
cuales son los requisitos del acto administrativo, 
al señalar en primer término que “a ninguna ley se 
dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna”, lo que constituye el principio de no 
retroactividad de las leyes; además de que “nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente 

                                                 
11 Acosta Romero, Miguel. Op. Cit., pp. 633-634 
12 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en www.scjn.gob.mx 

que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”13. 

El mismo precepto constitucional dispone que “las 
autoridades administrativas podrán practicar 
visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse 
de que se han cumplido los reglamentos 
sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los 
libros y papeles indispensable para comprobar 
que se han acatado las disposiciones fiscales 
sujetándose en estos casos a las leyes respectivas 
y a las formalidades prescritas para los cateos”14. 

Con motivo de la realización del acto 
administrativo por parte de la autoridad estatal o 
municipal, una vez que se emite debe ser acatado 
obligatoriamente por el gobernado a quien se 
dirige y por los terceros que estuvieren 
involucrados, también puede presentarse el 
supuesto del silencio de la autoridad, que puede 
ser combatido por los particulares ante los 
Tribunales Administrativos. 

El régimen de control interno de la administración 
pública estatal y municipal Queretana se regula 
por la Constitución Local, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y el 
Acuerdo del Ejecutivo mediante el cual se 
establecen los órganos de control interno en las 
dependencias del Ejecutivo, entre otros. 

Gabino Fraga define al procedimiento 
administrativo como el “conjunto de formalidades 
y actos que preceden y preparan el acto 
administrativo”; en el Estado de Querétaro, 
corresponde a la Ley de Procedimientos 
Administrativos, establecer sus reglas; mientras 
que el proceso administrativo es conceptualizado 
como el conjunto de actos realizados conforme a 
determinadas normas que tienen unidad entre sí y 
buscan una finalidad que es la resolución de un 
conflicto, la restauración de un derecho, o 
resolver una controversia preestablecida, 
mediante una sentencia, sobre el particular hemos 
de recordar que en el Estado de Querétaro, la Ley 
de Enjuiciamiento Administrativo, regula lo 

                                                 
13 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, p. 16 
14 Ibid, p. 17 
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relativo al proceso administrativo, que es resuelto 
por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado. 

Algunos tratadistas señalan como requisitos del 
procedimiento administrativo: la legalidad, 
eficiencia, gratuidad, publicidad, agilidad, 
equidad, y formalidad, el artículo 3 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos para el Estado y 
Municipios de Querétaro, determina cuales son los 
elementos y requisitos del acto administrativo. 

Por su parte, los artículos 10 y 11 de la Ley 
señalan que la actuación administrativa en el 
procedimiento, se desarrollará con arreglo a los 
principios de economía, celeridad, eficiencia, 
oficiosidad, legalidad, publicidad, igualdad, 
conveniencia, y buena fe, debiendo la autoridad 
simplificar sus trámites en beneficio del 
gobernado; de igual forma este podrá iniciarse de 
oficio o a petición de parte interesada o de sus 
representantes legítimos, recordemos la facultad 
discrecional de que gozan las autoridades 
administrativas, y que están establecidas en las 
leyes. 

Entre los ejemplos de procedimientos 
administrativos que lleva a cabo la autoridad 
administrativa estatal o municipal, tenemos: el 
otorgamiento de concesiones, permisos, licencias 
y autorizaciones, la mayoría de ellas relacionadas 
con la prestación de servicios públicos o privados. 

Siendo precisamente en los reglamentos 
administrativos, donde se consignan las 
facultades de las autoridades para su 
otorgamiento, en tal sentido, se le ha 
conceptualizado como el conjunto de reglas y 
conceptos que por autoridad competente se da 
para la ejecución de una ley o para el régimen 
interior de una corporación o dependencia, en 
ellos se establecen sus facultades administrativas 
frente a los particulares, en Querétaro los 
Reglamentos General de Construcciones, del 
Registro Público de la Propiedad, de la Comisión 
Estatal de Vivienda, de la Ley Estatal de Acceso a 
la Información Gubernamental  o de las 
Secretarías de Seguridad Ciudadana, de Planeación 
y Finanzas, de la Contraloría y de Turismo, dan 
cuenta de ello. 

Los Ayuntamientos, según lo dispone el artículo 
115 Constitucional, “tendrán facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las Legislaturas de 
los Estados, los Bandos de Policía y Gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal”15. 

Algunos autores consideran como potestad de la 
autoridad administrativa estatal o municipal, 
imponer dentro del procedimiento administrativo 
infracciones o sanciones cuando el particular 
incumpla con alguna de las disposiciones legales. 

El procedimiento administrativo en la Ley de 
Procedimientos Administrativos para el Estado y 
Municipios de Querétaro, se encuentra regulado 
en el Título Tercero, que comprende los artículos 
10 al 94; en el Estado de México, el artículo 110 
del Código de Procedimientos Administrativos, 
establece que el procedimiento administrativo 
puede ser común o especial. 

El procedimiento administrativo común, se rige 
por los artículos 113 a 140 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado; los 
procedimientos administrativos especiales como 
son el procedimiento administrativo de ejecución, 
en los artículos 141 al 184 y el recurso 
administrativo de inconformidad en los artículos 
185 al 198 del propio Código Procesal. 

Tal como lo establece la Ley Queretana en el 
desarrollo del procedimiento administrativo 
deberán observarse las formalidades establecidas, 
los derechos y obligaciones de los interesados, los 
impedimentos, excusas y recusaciones, los 
términos y plazos procedimentales, las facilidades 
que deben existir para el acceso a la 
documentación e información, las reglas para 
realizar notificaciones y los medios para su 
impugnación, el momento en el que inicia el 
procedimiento, como se tramita, como se ofrecen, 

                                                 
15 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, p. 113 
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admiten, desahogan y valoran las pruebas, la 
presentación de alegatos y las causas por las que 
se puede dar por terminado el procedimiento 
administrativo, sin olvidar las cuestiones 
incidentales y la facultad para realizar visitas de 
verificación o inspección que llevan a cabo las 
autoridades administrativas, de las que inclusive 
nace su facultad sancionadora. 

En este sentido se ha definido a la sanción como 
un castigo que impone una autoridad a la persona 
que infringe una ley o norma; mientras que la 
infracción, es conceptualizada como el 
quebrantamiento de una ley, norma o pacto. 

El Diccionario Jurídico Mexicano ha definido a la 
sanción administrativa, como “el castigo que 
imponen las autoridades administrativas a los 
infractores de la ley administrativa. Presupone la 
existencia de un acto ilícito que es la oposición o 
infracción de un ordenamiento jurídico 
administrativo”16; y a la infracción como la 
contravención a normas de carácter administrativo 
derivada de una acción u omisión. 

Debe tomarse en cuenta que el daño que se causa 
por la infracción o ilícito administrativo a la 
administración, a la colectividad, a los individuos 
o al interés general tutelados por la ley tienen 
como consecuencia jurídica el castigo consistente 
en la sanción administrativa. 

“Las leyes administrativas constituyen un conjunto 
de normas jurídicas que tienden a asegurar el 
orden público, otorgando derechos y obligaciones 
a los gobernados, limitando así la actuación de los 
individuos. Sin embargo, hay ocasiones en que los 
ciudadanos no respetan esas normas de carácter 
general, impersonal y abstracto, ya porque las 
cuestionan, o porque son objeto de controversia o 
violación, es entonces cuando el Estado interviene 
para hacer respetar el derecho violado, a través de 
la potestad sancionadora de la administración 
pública”17. 

El doctor Serra Rojas, define a la infracción 
administrativa como “el acto u omisión que 
definen las leyes administrativas y que no son 
considerados como delitos por la legislación penal 

                                                 
16 Diccionario Jurídico Mexicano, p. 2872 
17 Ibidem 

por considerarlos faltas que ameritan sanciones 
menores”. 

En este sentido el artículo 95 de la ley en estudio 
establece: “Las sanciones administrativas por 
infracción a las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas consistirán en: 

Amonestación con apercibimiento; 

Multa; 

Multa adicional por cada día que persista la 
infracción; 

Arresto hasta por 36 horas; y 

Clausura temporal o permanente, parcial o total”. 

Aclara el propio precepto, que “la sanción 
administrativa de arresto sólo podrá imponerse si 
de manera previa se impuso multa y esta no haya 
podido ser pagada en el acto por el infractor; y si 
se le permitió al infractor realizar al menos tres 
llamadas telefónicas necesarias para que alguien 
lo asistiera económica o jurídicamente”18. 

En el Estado de México, el artículo 129 del Código 
de Procedimientos Administrativos, no señala un 
catálogo de sanciones o infracciones 
administrativas y se limita a establecer que 
tratándose de la aplicación de sanciones y de la 
emisión de otros actos administrativos que priven 
a los particulares de la libertad, propiedades, 
posesiones o derechos, se otorgará previamente a 
los mismos la garantía de audiencia, conforme a 
las reglas que el mismo precepto señala, esto es, 
deja a las leyes de la materia la regulación de las 
sanciones, pues las mismas habrán de atender a 
su contenido o especialidad como lo son: en 
medio ambiente, desarrollo urbano, adquisiciones, 
obras públicas, salud, educación, contenidas en el 
Código Administrativo del Estado o en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

El maestro Hugo Carrasco Iriarte ha definido en el 
Diccionario Jurídico Temático a la multa como la 
“sanción de carácter económico impuesta por 
infracción a una norma legal; el fin primordial de 
su imposición es castigar la transgresión de las 

                                                 
18 Cfr. Marco jurídico en www.queretaro.gob.mx 



JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss--  ddiicciieemmbbrree  22000055  

Pág. 10 
 

disposiciones legales, con carácter ejemplificativo 
e intimidatorio y no recaudatorio”19. 

En el Estado de Querétaro existe además un 
régimen de sanciones contenido en leyes 
especiales, atendiendo a la materia que regulan, 
en este sentido el artículo 503 del Código Urbano 
señala como sanciones: 

“I.- Amonestación; 

II.- Suspensión de funciones; 

III.- Separación del cargo; 

IV.- Multa 

V.- Clausura, temporal o definitiva, parcial o total 
de obras, instalaciones y, en su caso, servicios. 

VI.- Suspensión de obras, instalaciones y, en su 
caso, servicios. 

VII.- Arresto administrativo. 

La autoridad administrativa podrá imponer, en un 
sólo acto y a una misma persona, física o moral, 
en forma acumulativa, una o más de las sanciones 
previstas en este artículo, atendiendo a la 
gravedad del caso específico y a las infracciones 
cometidas”20. 

El artículo 86 del Código Fiscal del Estado de 
Querétaro, dispone que la Secretaría de Finanzas y 
sus dependencias impondrán las sanciones 
administrativas que señalan los ordenamientos 
fiscales, por infracción a las mismas, inclusive el 
artículo 48 de este Código, establece que la 
facultad del fisco estatal, para la imposición de 
sanciones a los infractores de leyes fiscales, 
prescribe en un plazo de 5 años que se contará 
desde el día siguiente a aquél en que se haya 
cometido la infracción; si ésta fuera de carácter 
continuo, desde el día siguiente a aquél en que 
hubiere cesado. 

Por su parte el artículo 79 de la Ley de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Estado, establece 
que el proveedor que no cumpla con las 
obligaciones a su cargo en los plazos pactados en 

                                                 
19 Carrasco Iriarte, Hugo. Diccionario Jurídico 
Temático: Derecho Fiscal, p. 606 
20 Cfr. Marco jurídico en www.queretaro.gob.mx 

el contrato, será sancionado por cada día 
transcurrido hasta su cumplimiento, con el 
importe que resulte aplicando el costo porcentual 
promedio mensual que publica el Banco de 
México, sobre el valor de los bienes o servicios no 
suministrados. 

De igual forma, el artículo 75 de la Ley de Obras 
Públicas del Estado, precisa que los licitantes o 
contratistas que infrinjan las disposiciones de esa 
norma, serán sancionados por el órgano de 
control correspondiente, con multa equivalente a 
la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario 
mínimo general vigente en el Estado en la fecha 
de la infracción. 

El artículo 89 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, dispone que las 
sanciones por responsabilidad administrativa 
consistirán en: 

“I. Amonestación, consistente en una anotación en 
el expediente administrativo del servidor público 
que contenga los motivos de la sanción. Cuando 
el infractor sea reincidente en la falta no podrá 
aplicarse esta sanción. 

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por el 
tiempo que determine la Secretaría, el superior 
jerárquico del servidor público infractor o los 
órganos de control, en los casos de sus 
respectivas competencias conforme al 
procedimiento a que se refiere el presente título, y 
hasta por 3 meses sin goce de sueldo. 

III. Destitución definitiva del cargo. 

IV. Multa de uno hasta ciento ochenta días de 
sueldo base. 

V. Inhabilitación para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio publico estatal 
y municipal, cuando las faltas cometidas por el 
servidor público no traigan como consecuencia 
una afectación a la hacienda pública de los 
Poderes y ayuntamientos, según sea el caso, de 
uno a cinco años. 

VI. Reparación del daño, consistente en cubrir en 
dinero o especie el menoscabo a la hacienda 
pública, más los accesorios correspondientes. 

Cuando la inhabilitación se imponga como 
consecuencia de un acto u omisión que implique 
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beneficios económicos para el infractor, o cause 
daños y perjuicios a la hacienda pública, será de 
cinco a diez años, si el monto de aquellos no 
excede de doscientas veces el salario mínimo 
mensual vigente en el Estado y de diez a veinte 
años si excede de dicho limite. 

Para que una persona que hubiere sido 
inhabilitada en los términos de la Ley de 
Responsabilidades por un plazo mayor de diez 
años, pueda volver a desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público una vez 
transcurrido el plazo de la inhabilitación 
impuesta, se requerirá que el superior jerárquico 
de aviso a la Secretaría, en forma razonada y 
justificada, de tal circunstancia”. 

Ahora bien por lo que respecta a las violaciones 
contenidas en la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado, será causa de 
responsabilidad administrativa y se aplicarán las 
sanciones correspondientes previstas en la Ley 
antes citada, esto es la Ley reconoce la aplicación 
de un régimen especial de sanciones en la Ley de 
Responsabilidades. 

Los artículos 98 a 105 de la Ley, dispone el 
procedimiento para la imposición de sanciones 
por la autoridad administrativa, en los siguientes 
términos: 

1.- Notificará previamente al gobernado del inicio 
del procedimiento; 

2.- El gobernado dentro de los quince días 
siguientes expondrá ante la autoridad 
administrativa lo que a su derecho convenga, y en 
su caso, aporte las pruebas que estime 
pertinentes. 

3.- La autoridad administrativa fundará y motivará 
de manera suficiente, precisa y clara la sanción 
impuesta. 

4.- La autoridad deberá valorar los daños que se 
hubiesen producido o pudieran producirse; las 
pruebas aportadas y los alegatos exhibidos; la 
gravedad de la infracción; los antecedentes 
administrativos del infractor y su capacidad 
económica. 

5.- Oído el infractor y desahogadas las pruebas, la 
autoridad administrativa procederá dentro de los 

quince días siguientes, a dictar por escrito la 
resolución que proceda, la cual será notificada en 
forma personal o por correo certificado con acuse 
de recibo. 

 

Sobre el particular el Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en su sesión 
privada celebrada el cinco de junio en curso, 
aprobó, con el número XCII/1997, la tesis aislada 
siguiente; y determinó que la votación es idónea 
para integrar tesis jurisprudencial. 

Novena Epoca 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
Tomo: V, Junio de 1997 
Tesis: P. XCII/97 
Página:   142 
CLAUSURA PREVISTA COMO SANCIÓN POR 
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS A LEYES. NO ES 
VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL.  
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 21, limita las sanciones 
que se impongan por infracción a los reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente 
pueden consistir en multa o arresto; sin embargo, 
esa limitación no es aplicable tratándose de 
infracciones administrativas a leyes emanadas del 
Congreso de la Unión, puesto que son 
ordenamientos legales de naturaleza jurídica 
diferente. 

Amparo en revisión 164/95. Inmobiliaria del Sur, 
S. A. de C. V. 15 de abril de 1997. Mayoría de diez 
votos. Disidente: Juventino V. Castro y Castro. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretaria: Rosa María Galván Zárate. 

Amparo en revisión 1103/94. Organización 
Dulcera de Acapulco, S. A. de C. V. 15 de abril de 
1997. Mayoría de diez votos. Disidente: Juventino 
V. Castro y Castro. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles 
Denetro. 

A diferencia de ello el artículo 137 del Código de 
Procedimientos del Estado de México, sólo se 
limita establecer que cuando se impongan 
sanciones administrativas, excepto las que sean 
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fijas, la motivación de la resolución considerará 
las siguientes circunstancias: 

I.- La gravedad de la infracción en que se incurra; 

II.- Los antecedentes del infractor; 

III.- Las condiciones socio-económicas del 
infractor; 

IV.- La reincidencia en el incumplimiento de 
obligaciones, en su caso; y 

V.- El monto del beneficio, daño o perjuicio 
económico, derivado del incumplimiento de 
obligaciones, si lo hubiere. 

El artículo 101 de la Ley en estudio dispone que 
las autoridades administrativas, para lograr el 
cumplimiento de sus determinaciones, harán uso 
de las medidas de apremio consistentes en: 

I.- El auxilio de la fuerza pública; 

II.- El uso de cerrajero; y 

III.- El rompimiento de chapas o cerraduras. 

La propia ley dispone que cuando así lo amerite, 
podrá imponerse más de una sanción 
administrativa a excepción del arresto; de igual 
forma cuando en una misma acta se hagan 
constar diversas infracciones, en la resolución 
respectiva las multas se determinarán 
separadamente así como el monto total de ellas; 
cuando se comprendan a dos o más infractores, a 
cada uno de ellos se le impondrán la sanción que 
le corresponda. 

El artículo 104 de la Ley en estudio, es clara al 
señalar que las sanciones por infracciones 
administrativas se impondrán sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que corresponda. 

Hay que destacar lo dispuesto por el artículo 105 
de esta Ley, al establecer que la facultad para 
imponer sanciones administrativas prescribe en 
tres años. Los términos de la prescripción serán 
continuos y se contarán desde el día en que se 
haya cometido la falta o infracción administrativa 
si fuere consumada o, desde que cesó si fuere 
continúa. Recordemos que el Código Fiscal del 
propio Estado señala cinco años para la 
prescripción, la cual no esta contemplada en el 
Código de Procedimientos Administrativos, pero si 

en el artículo 43 del Código Financiero del Estado 
de México, al establecer que el crédito fiscal se 
extingue por prescripción en el término de cinco 
años contados a partir de la fecha en que pudo ser 
legalmente exigible o en el artículo 71 de la Ley 
de Responsabilidades del Estado y Municipios, que 
señalan el término de uno y tres años, atendiendo 
al tipo de sanción administrativa. 

 

Finalmente señala el artículo 109 de la Ley, que 
los afectados por los actos y resoluciones de las 
autoridades administrativas del estado y 
municipios, así como de sus órganos 
descentralizados y fideicomisos que pongan fin a 
un procedimiento o instancia, podrán interponer 
el recurso de revisión, siendo optativo agotarlo o 
acudir desde luego a la vía jurisdiccional 
contencioso-administrativa. En el Estado de 
México, de igual forma se prevé como 
procedimiento administrativo especial el recurso 
administrativo de inconformidad en contra de las 
resoluciones de las autoridades administrativas 
estatales o municipales, previsto en los artículos 
186 a 198 del Código de Procedimientos 
Administrativos. 

En síntesis, la Ley de Procedimientos 
Administrativos para el Estado y Municipios de 
Querétaro, prevé en su Título Cuarto el régimen 
que habrán de seguir las autoridades 
administrativas estatales y municipales, con 
motivo de la comisión de infracciones por los 
gobernados, así como para la imposición de 
sanciones con motivo de la violación a las 
disposiciones legales y reglamentarias que rigen 
en el Estado y en los municipios. 

 

 

LIC. LUIS RIVERA MONTES DE OCA 
 

Mgdo. Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de México y Presidente  

de la Asociación Nacional de Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo 
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VISITAS DOMICILIARIAS O DE INSPECCION 
 

 

La visita domiciliaria o de inspección es la 
actividad que realizan las autoridades 
administrativas, a efecto de comprobar la 
situación legal de los gobernados, respecto 
del cumplimiento de ordenamientos legales 
administrativos o fiscales, dichos actos tienen 
su sustento legal en el párrafo undécimo del 
artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el que se 
establece que la autoridad administrativa 
podrá practicar visitas domiciliarias 
únicamente para cerciorarse de que se han 
cumplido los Reglamentos Sanitarios y de 
Policía y exigir la exhibición de los libros y 
papeles indispensables para comprobar que se 
han acatado las disposiciones fiscales, 
sujetándose en estos casos a las leyes 
respectivas y a las formalidades prescritas 
para los cateos; por otra parte, atendiendo a 
lo previsto por el primer párrafo del numeral 
16 de nuestra Carta Magna, en el que se 
señala que nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito, emitido por la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, se deduce que una orden de 
visita o de inspección debe constar por 
escrito, ser emitida por autoridad competente, 
expresar el nombre de la persona respecto de 
la cual se ordena y el lugar que ha de 
inspeccionarse, además de precisar el objeto 
que persiga la visita y llenar los demás 
requisitos que fijen las leyes de cada materia. 

En otro orden de ideas, debe precisarse que la 
materia sobre la que puede recaer la visita 
domiciliaría no se limita a la verificación del 
cumplimiento de los Reglamentos Sanitarios y 
de Policía, entendida esta última como 
vigilancia del orden público y de las leyes 
fiscales; en relación a este punto, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
que este párrafo se refiere a Reglamentos de 

Policía en sentido amplio y que los mismos 
abarcan todas aquellas disposiciones dictadas 
con el objeto de que las autoridades 
administrativas vigilen la conducta de los 
particulares, a fin de que ésta se ajuste a las 
normas legales de orden público y de 
obediencia obligatoria, es decir, que las visitas 
domiciliarias pueden practicarse incluso en 
materias distintas a la fiscal. 

Por otra parte, debe dejarse claro que una 
orden de visita tendrá que contener el nombre 
de la persona a la que se dirige la misma, ello 
cuando se trate de un causante o particular 
que se encuentre debidamente registrado en 
los archivos de la autoridad administrativa y 
cuando no ocurra lo anterior, se debe permitir 
que en la orden de inspección se señalen 
únicamente los datos suficientes que permitan 
la identificación del lugar en que deba 
practicarse, es decir, que se puede dirigir al 
propietario, poseedor, titular o representante 
legal del negocio u obra de construcción que 
se pretenda verificar. 

Asimismo, en toda orden de visita se debe 
señalar el nombre de los servidores públicos 
que deban efectuar la inspección, los cuales 
incluso podrán ser sustituidos, aumentados o 
reducidos en su número, en cualquier tiempo 
por la autoridad competente, lo cual tendrá 
que ser notificado al visitado. 

Por otro lado, en las órdenes de inspección 
debe señalarse con toda precisión la zona que 
ha de verificarse, así como el objeto y alcance 
que tendrá la visita, siendo que en materia 
fiscal la inspección sólo podrá practicarse en 
el domicilio fiscal de los particulares, 
debiéndose expresar por su nombre los 
impuestos cuyo cumplimiento se pretenda 
verificar, pues ello permitirá que el visitado 
conozca cabalmente las obligaciones a su 
cargo que van a revisarse y que los visitadores 
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se ajusten estrictamente a los renglones 
establecidos en la orden. 

De igual manera, en las órdenes de visita se 
deben señalar con precisión las disposiciones 
legales en que se sustenten y ser firmadas de 
manera autógrafa por la autoridad que las 
emita, debiéndose señalar incluso  el nombre 
del servidor público que la expida. 

Ahora bien, las visitas se realizarán en el lugar 
o zona señalada en la orden, la cual deberá 
ser entregada a la persona que vaya dirigida o 
a su representante legal y si no estuvieran 
presentes, a quien se encuentre en el lugar en 
el que deba practicarse la diligencia, es decir, 
que la inspección podrá entenderse con 
cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio donde deba llevarse a cabo la 
verificación; asimismo, al iniciarse la 
diligencia, los visitadores que en ella 
intervengan deberán identificarse ante la 
persona con quien se entienda la visita, con 
credencial o documento vigente con 
fotografía, expedido por la autoridad 
administrativa que los acredite legalmente 
para desempeñar su función; por otra parte, la 
persona con la que se entienda la inspección, 
será requerida por los visitadores para que 
nombre a dos testigos que intervengan en la 
diligencia y si éstos no son nombrados o los 
señalados no aceptan servir como tales, los 
inspectores los designarán; en este sentido, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
estimado que conforme a lo dispuesto por el 
artículo 16 Constitucional, los visitadores 
deben identificarse con su credencial vigente y 
que en el acta se deben acreditar todos los 
datos necesarios que permitan una plena 
seguridad de que el visitado se encuentra ante 
personas que efectivamente representan a la 
autoridad que ordena la visita, incluyendo la 
fecha de las credenciales y el nombre de quien 
las expide, además de todos los datos 
relativos a la personalidad de los visitadores y 
su representación; aunado a lo anterior, se 
debe entregar al visitado el mandamiento 
escrito que contenga la orden de visita, para 

que conozca pormenorizadamente su 
contenido y lo pueda confrontar con las 
disposiciones legales aplicables, a fin de 
preparar una adecuada defensa; además de 
que las visitas domiciliarias deben llevarse a 
cabo única y exclusivamente en el domicilio 
del visitado y la función del inspector debe 
limitarse a verificar o revisar los papeles y 
libros, sin poder sustraerlos del domicilio en 
que se actúa, concluyéndose que para que las 
actas de las visitas domiciliarías tengan 
validez y eficacia  probatoria en el juicio, 
deben levantarse en presencia de dos testigos 
propuestos por el ocupante del lugar o en su 
ausencia o negativa, por la autoridad que 
practique la diligencia. 

Una vez hecho lo anterior para todos los 
efectos legales a que haya lugar, el inspector 
debe llevar a cabo la visita, en términos del 
contenido de la orden de verificación 
anotando todas y cada una de las incidencias 
que observe y que formen parte de la referida 
orden, para enseguida otorgarle el uso de la 
palabra al visitado a efecto de que si es su 
deseo manifieste lo que a su derecho 
convenga o bien asentar que el gobernado se 
reserva su derecho, según el caso, 
posteriormente se procederá a la firma del 
acta circunstanciada por quienes hayan 
intervenido en la misma y en caso de que el 
visitado se niegue a firmar, se deberá asentar 
tal circunstancia en la mencionada acta, 
procediendo a entregarla a la persona con la 
que se entendió la diligencia una copia de la 
misma. 

Así tenemos que en el artículo 128 del Código 
de Procedimientos Administrativos del Estado 
de México, se establecen con toda precisión la 
forma en que se debe llevar a cabo una visita 
domiciliaria o de inspección, al establecer lo 
siguiente: 

Artículo 128.- Las autoridades administrativas 
para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales podrán llevar a cabo 
visitas de verificación en el domicilio, 
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instalaciones, equipos y bienes de los 
particulares, en los casos en que se señalen en 
las leyes y reglamentos aplicables, conforme a 
las siguientes reglas: 

I. Sólo se practicarán las visitas por 
mandamiento escrito de autoridad 
administrativa competente, en el que se 
expresará: 

a) El nombre de la persona que deba recibir la 
visita. Cuando se ignore el nombre de ésta, se 
señalarán datos suficientes que permitan su 
identificación. 

b) El nombre de los servidores públicos que 
deban efectuar la visita, los cuales podrán ser 
sustituidos, aumentados o reducidos en su 
número, en cualquier tiempo por la autoridad 
competente. La sustitución, aumento o 
disminución se notificará al visitado. 

c) El lugar o zona que ha de verificarse. Las 
visitas de verificación en materia fiscal sólo 
podrán practicarse en el domicilio fiscal de los 
particulares. 

d) El objeto y alcance que ha de tener la visita. 

e) Las disposiciones legales que fundamenten 
la verificación. 

f) El nombre, cargo y firma autógrafa de la 
autoridad que la emite. 

II. La visita se realizará en el lugar o zona 
señalados en la orden; 

III. Los visitadores entregarán la orden al 
visitado o a su representante y si no 
estuvieren presentes, a quien se encuentre en 
el lugar que deba practicarse la diligencia; 

IV. Al iniciarse la verificación, los visitadores 
que en ella intervengan se deberán identificar 
ante la persona con quien se entienda la 
diligencia, con credencial o documento 
vigente con fotografía expedido por la 
autoridad administrativa, que los acredite 
legalmente para desempeñar su función; 

V. La persona con quien se entienda la 
diligencia será requerida por los visitadores 

para que nombre a dos testigos que 
intervengan en la diligencia; si éstos no son 
nombrados o los señalados no aceptan servir 
como tales, los visitadores los designarán. Los 
testigos podrán ser sustituidos por motivos 
debidamente justificados en cualquier tiempo, 
siguiendo las mismas reglas para su 
nombramiento; 

VI. Los visitados, sus representantes o la 
persona con quien se entienda la  diligencia, 
están obligados a permitir a los visitadores el 
acceso al lugar o zona objeto de la visita, así 
como poner a la vista la documentación, 
equipos y bienes que les requieran; 

VII. Los visitadores harán constar en el acta 
que al efecto se levante, todas y cada una de 
las circunstancias, hechos u omisiones que se 
hayan observado en la diligencia; 

VIII. La persona con quien se haya entendido 
la diligencia, los testigos y los visitadores 
firmarán el acta. Un ejemplar legible del 
documento se entregará a la persona con 
quien se entienda la diligencia. La negativa a 
firmar el acta o a recibir copia de la misma, se 
deberá hacer constar en el referido 
documento, sin que esta circunstancia afecte 
la validez del acta o de la diligencia 
practicada; 

IX. Con las mismas formalidades indicadas en 
los puntos anteriores, se levantarán actas 
previas o complementarias, para hacer constar 
hechos concretos en el curso de la visita o 
después de su conclusión; y 

X. El visitado, su representante o la persona 
con la que se haya entendido la verificación, 
podrán formular observaciones en el acto de 
la diligencia y ofrecer pruebas en relación a 
los hechos u omisiones contenidos en el acta 
de la misma o bien hacer uso de ese derecho, 
por escrito, dentro del término de tres días 
siguientes a la fecha en que se hubiere 
levantado el acta. 

Por su parte, en los artículos 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93 y 94 de la Ley de Procedimientos 
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Administrativos para el Estado y Municipios, 
en Querétaro, se señalan de manera clara la 
forma y términos en que se debe realizar una 
visita domiciliaría o de inspección, al señalar: 

ARTÍCULO 87.- Las autoridades 
administrativas, para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias podrán llevar a cabo visitas de 
verificación, mismas que podrán ser ordinarias 
y extraordinarias; las primeras se efectuarán 
en días y horas hábiles, las segundas en 
cualquier tiempo. 

ARTÍCULO 88.- Los verificadores, para 
practicar visitas, deberán estar provistos de 
orden escrita con firma autógrafa expedida 
por la autoridad competente, en la que deberá 
precisarse la negociación o establecimiento 
que habrá de verificarse, el objeto de la visita, 
el nombre de la persona con la que habrá de 
entenderse, el alcance que deba tener y las 
disposiciones legales que la fundamenten. 

Bastará que en la orden de visita se mencione 
el nombre del propietario, responsable, 
encargado, dependiente u ocupantes para que 
se tenga por cumplimentado el requisito del 
nombre de la persona con quien se habrá de 
entender la visita. 

ARTÍCULO 89.- Los propietarios, 
responsables, encargados u ocupantes de las 
negociaciones o establecimientos a quienes 
vaya dirigida la orden de isita de verificación, 
están obligados a permitir el acceso y dar 
facilidades e informes a los verificadores en el 
desarrollo de su labor. 

ARTÍCULO 90.- Al iniciar la visita, el 
verificador deberá identificarse exhibiendo 
credencial vigente con fotografía, expedida 
por la autoridad competente que lo acredite 
para desempeñar dicha función, así como la 
orden de visita expresa de la que se deberá 
dejar copia al propietario, responsable, 
encargado u ocupante del establecimiento. 

ARTÍCULO 91.- De toda visita de verificación o 
inspección se levantará acta circunstanciada, 

en presencia de dos testigos propuestos por la 
persona con quien se hubiere entendido la 
diligencia o por quien la practique si aquélla 
se hubiere negado a proponerlos. 

De toda acta se dejará copia a la persona con 
quien se entendió la diligencia, aunque se 
hubiere negado a firmar, lo que no afectará la 
validez de la diligencia ni del documento de 
que se trate, siempre y cuando el verificador 
haga constar tal circunstancia. 

ARTÍCULO 92.- En las actas de verificación o 
inspección se hará constar: 

I. Nombre, denominación o razón social de la 
negociación o establecimiento visitado; 
II. Hora, día, mes y año en que inicie y 
concluya la diligencia; 
III. Calle, número exterior e interior, colonia, 
población, municipio o delegación y código 
postal en que se encuentre ubicado el lugar en 
que se practique la visita; 
IV. Número y fecha de la orden de visita que la 
motive; 
V. Nombre y cargo de la persona con quien se 
entendió la diligencia, así como descripción 
precisa de los documentos con los que se 
identificó; 
VI. Nombre y domicilio de las personas que 
fungieron como testigos, así como descripción 
detallada de los documentos con los que se 
identificaron; 
VII. Relación pormenorizada y clara de 
circunstancias, hechos, evidencias y 
vicisitudes derivadas de y durante la 
verificación o inspección; 
VIII. Inserción de las manifestaciones vertidas 
por el visitado, si quisiera hacerlas; y 
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en 
la diligencia incluyendo los de quien la hubiere 
llevado a cabo. Si el visitado o su 
representante legal se negaren a firmar el 
acta, tal situación no afectará su validez, 
debiendo el verificador asentar expresamente 
la razón aducida para ello. 

ARTÍCULO 93.- Las personas con quienes se 
haya entendido la visita de verificación o 
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inspección podrán formular observaciones en 
el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en 
relación a los hechos contenidos en ella, o 
bien, por escrito, hacer uso de tal derecho 
dentro del plazo de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha en que se hubiere llevado 
a cabo la visita, ante la autoridad ordenadora. 

ARTÍCULO 94.- La autoridad administrativa 
podrá, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, verificar si los bienes y personas 
cumplen con los requisitos que exigen las 
disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables, haciéndoselo saber en el momento 
de la diligencia a las personas con quienes se 
entienda, además de hacer constar tales 
hechos en el acta respectiva. 

De lo antes transcrito se observa que en 
ambos ordenamientos legales existe 
coincidencia en términos generales sobre la 
forma en que se efectúan las visitas 
domiciliarias o de inspección. 

. 

 
LICENCIADO JORGE LIMON GALVAN 

Magistrado del Tribunal de lo Contencioso  
Administrativo del Estado de México 

Ponencia Presentada en el Foro de Justicia Administrativa: Ley de Procedimientos Administrativos del 
Estado y los Municipios De Querétaro; Santiago de Querétaro, Qro., 29 de septiembre de  

 

 
 
 
 

EL FEDERALISMO HACENDARIO 
 

 

I. El Federalismo Hacendario. En nuestra 
Constitución esta previsto el Federalismo 
Hacendario, se constituya como  sostén de la 
economía nacional y del federalismo político, sano 
y compartido que los Mexicanos fomentamos y en 
el que se desarrolla el fortalecimiento de los tres 
niveles de Gobierno: la Federación, las Entidades 
Federativas y Municipios. 

Conceptuado así, nos referimos a la obligación 
tributaria de los mexicanos para contribuir al gasto 
público y a las potestades tributarias y actividades 
financieras y tributarias  de  cada uno de los tres 
niveles de gobierno señaladas en los artículos 31 
Fracción IV, 73 fracciones VII y  XXIX, 74 fracción 
IV,124 y 115 fracción IV Constitucionales. 

Como elementos de interpretación  correlacionadas 
las  obligaciones fiscales y las  potestades  
tributarias da lugar a la denominada la  actividad 

financiera del  Estado como aquella relacionada con 
la obtención, administración o manejo de   los 
recursos monetarios indispensables para satisfacer 
las necesidades públicas y la política fiscal versus 
coordinación fiscal  como instrumento para la  
eficiencia en la distribución de los ingresos 
públicos en los tres niveles de gobierno. Con 
relación a estas dos grandes actividades financieras 
que realiza el Estado, y  en  especial  para  la  
distribución  de  los  ingresos  entre  los  tres 
niveles de  gobierno  jurídicamente se  les  ha  
agrupado  desde  1979  y  1980 en  lo  que  
tradicionalmente  se  le  conoce  como  la  Política 
Fiscal del Estado Nacional soberano  organizado  
para  un  Sistema  Nacional de Contribuciones y un 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal como 
pacto federal que  une y que  Consolida   al 
conjunto  de  instituciones que  guardan  
congruencia y  armonía entre sí y que tienen por 
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finalidad sufragar con suficiencia  los gastos  
públicos de la Federación, de los Estados y de los 
Municipios.  

I.1. El Federalismo Político en la Constitución y en 
la historia. 

 Hay tantas formas de entender el Federalismo 
como países lo han intentado. A veces aparece 
vago y general y en otras  muy definido de tal 
forma que se convierte en una verdadera “Técnica 
Constitucional” regulada y depurada, hecha y 
rehecha por las circunstancias (1). Así, la 
circunstancia, el carácter de algún modo coyuntural 
del Federalismo, le dotaron de un aire romántico 
que el tiempo hubo de moderar. La historia 
posterior en nuestro País constituye un largo 
proceso de erosión al aparato romántico y de 
ajuste al ingrediente histórico. Y nada de ello 
despoja de grandeza al Federalismo, todo le 
confiere la serenidad, seguridad, capacidad 
evolutiva, y reviste a sus soluciones con los méritos 
de la perspicacia y las virtudes del deseable 
acomodamiento.  

El carácter proteico, plástico, a veces casi formal  
del Federalismo de nuestros días, y su aptitud para 
producir versiones operantes y rehuir esquemas 
ortodoxos, aseguran su supervivencia como 
sistema de organización política (2)  

Así tenemos que es hasta “1979 y 1980 , que el 
Gobierno Federal Mexicano toma la decisión 
política de poner al día el conjunto de las 
contribuciones federales para que reflejaran la 
realidad de la economía y de las finanzas 
nacionales, empleara conceptos comunes 
fundamentales, unificara los procedimientos 
administrativos, simplificara las formas de las 
actuaciones fiscales, pero sobre todo, incorporar 
una política fiscal para el desarrollo económico que 
captara la capacidad contributiva de la sociedad” 
(3). 

Así de  52 impuestos especiales más el Impuesto 
Sobre la Renta y el Impuesto Sobre Ingresos 
Mercantiles que conformaban el Sistema Nacional 
de Contribuciones se redujo a 13 impuestos. Con 
una estructura básica que descansa en dos 
impuestos básicos: el Impuesto sobre la Renta y el 
Impuesto al Valor Agregado. En 2005, son 9 los 
impuestos que lista la Ley de Ingresos de la 

Federación. 

 I.2. El Federalismo Hacendario instrumento del 
Federalismo Político.  

En la historia del Federalismo Mexicano  ha habido 
momentos estelares y etapas de gran reserva, una 
de éstas precedió a la Revolución de 1910.- en 
torno al absolutismo central con Don Francisco I.  
Madero. En México el Federalismo ha sido, por otra 
parte, mucho más que un régimen de distribución 
geográfica de competencias: su liga inicial con el 
liberalismo y el hecho de ser éste fuente, antecesor 
o pariente, real o artificial, del progresismo y del 
revolucionarismo mexicanos, traban a federalismo 
con progreso y a federalismo con revolución, y le 
oponen, por ende, a centralismo y a 
conservadurismo, e incluso a contrarrevolución (4). 

Pero, sobre todo el “Federalismo Mexicano es y 
será principio y fuerza de integración nacional. Es 
una realidad que se confunde con nuestra propia 
historia de País independiente, una realidad que 
consiste en aplicar a nuestra manera, con desvíos y 
alteraciones, la teoría del sistema federal”(5). 

I.3. Acuerdos y Convenios bajo el Federalismo 
actual: Sistema Nacional de Coordinación.  

Nuestra Constitución Política Mexicana al prever la  
concurrencia impositiva de los tres niveles de 
gobierno jurídicamente hace posible que se pueda 
gravar dos o más veces el mismo ingreso o 
actividad económica.  

Es decir, la Federación, puede establecer 
contribuciones a todos los particulares y sobre 
todos los ingresos, actos  y actividades, y las 
entidades federativas y los municipios igualmente 
lo pueden hacer excepto sobre el campo exclusivo 
de la Federación. (Art. 73-XXIX Constitucional). 

La doble y triple tributación nacional provocó que 
en nuestro País existieran -hasta antes de 1980- 
52 impuestos especiales, más los Impuestos sobre 
la Renta y los Impuestos sobre Ingresos 
Mercantiles, Federales y locales pero con diferentes 
tasas fiscales.  

-De tal forma que un contribuyente solía de ser el 
caso pagar dos impuestos sobre la renta y dos 
impuestos sobre ingresos mercantiles al mismo 
tiempo, con diferentes tasas fiscales pero uno local 
y otro federal-.    
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En Enero de 1980 (D.O.F. 27.XII.1978) entra en 
vigor la actual Ley de Coordinación Fiscal , que a su 
vez abrogó  la Ley de Coordinación Fiscal entre la 
Federación y los Estado de 28 de diciembre de 
1953,  la Ley que regulaba el Pago de 
Participaciones en Ingresos Federales a las 
Entidades Federativas de 29 diciembre de 1948 y la 
Ley que otorgaba Compensaciones Adicionales a 
los Estados que Celebren Convenio de 
Coordinación en Materia de Impuesto Federal Sobre 
Ingresos Mercantiles de 28 de diciembre de 1953. 

Con la nueva  Ley de Coordinación Fiscal se 
consolida el Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, que en su artículo 1º., señala su  objeto:  

“Coordinar el sistema fiscal de la Federación con 
los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, 
establecer la participación que corresponda a sus 
haciendas públicas en los ingresos federales; 
distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar 
reglas de colaboración administrativa entre las 
diversas autoridades fiscales; constituir los 
organismos en materia de coordinación fiscal y dar 
las bases de su organización y funcionamiento. 

Sus instrumentos jurídicos  son 

Los Convenios de Coordinación Fiscal y los Fondos 
de Distribución de Participaciones Federales,  
denominados: 

Convenios: 

1. Convenios de Adhesión para recibir 
participaciones, en todos los ingresos de la 
Federación. 

2. Convenios de Coordinación Fiscal en materia de 
administración de ingresos federales que 
comprenden las funciones de Registro Federal 
de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y 
administración , que serán ejercidas por las 
autoridades fiscales de las Entidades 
Federativas o de los Municipios, y  

Fondos: 

1. El Fondo General de Participaciones que se 
constituye con el 20% de la recaudación federal 
participable que obtenga la Federación en un 
ejercicio;  en el que también participan los 
Municipios, y  

2. Fondos de Aportaciones Federales con cargo a 

recursos de la federación que se transfieren a 
las Haciendas Públicas para el beneficio de los 
Estados, Distrito Federal y Municipios en 
materia de educación básica y normal, servicios 
de salud, infraestructura social, fortalecimiento 
de los municipios, aportaciones múltiples, 
educación tecnológica y de adultos y las de 
seguridad pública de los Estados y del Distrito 
Federal.  ( Ramo 33). 

 

I. 4.1.  La Coordinación Fiscal. Se ha indicado que 
el Federalismo Político descansa sobre el 
Federalismo Hacendario que regula la economía 
nacional, por cuanto a la distribución eficiente de 
los ingresos federales tendientes  a medir la 
igualdad de la desigualdad, el desarrollo y el 
crecimiento y el número de habitantes de los 
Estados y de los Municipios. 

 

Neutralizando su eficiencia en las variables de: 

1. Participaciones Federales, con libertad de 
administración, oportunas, periódicas, 
compensables y con criterios sanos en las 
fórmulas de integración y distribución de los 
fondos. (Convenios de Adhesión) 

2. Incentivos económicos  derivados de la 
delegación de funciones de administración de 
ingresos federales a los estados, municipios y 
al Distrito Federal, con o sin destino específico  
(Convenios de Colaboración  Administrativa). 

3. Fondos de Aportaciones Federales. En 1998, 
mediante la adición del  Capítulo V. a la Ley de 
Coordinación Fiscal, surge la figura de las     
“aportaciones federales” que se entregan a las 
Entidades Federativas y a los Municipios., con 
los que son incrementados sus ingresos, se 
consolida su economía y capacidad de gestión, 
ya que la responsabilidad en los programas, la 
vigilancia de los recursos y cualquier 
economía corren a cargo de las autoridades 
locales.  

Los ingresos que integran las Aportaciones 
Federales constituyen recursos independientes y 
adicionales a las participaciones federales de los 
Estados y Municipios provenientes de la 
recaudación federal. 
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Los fondos de aportaciones federales son los 
relativos a: 

 Educación Básica y Normal,  

 Servicios de Salud,  

 Infraestructura Social.  

 Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 

 Aportaciones Múltiples, que se constituyen 
todos ellos, en beneficio de dichas entidades 
federativas, y, en su caso, de los Municipios 
con cargo a recursos de la Federación. 

 Educación Tecnológica y de Adultos (Artículo 
42 LCF), y  

 Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal .( Art. 44 LCF) 

 

I.4.2. Nuevo Ordenamiento Jurídico del Federalismo 
Hacendario.  Hacia una nueva Ley para el Sistema 
Nacional de Coordinación Hacendaria. La política 
de Coordinación Fiscal es  un mecanismo razonable 
de distribución de los ingresos públicos y más 
fructíferos para encauzar el desarrollo equitativo de 
la comunidad nacional, que propicia, aporta y 
comparte los ingresos para expensar las obras y 
los servicios públicos destinados a los 105 y medio  
millones de habitantes que se reportan en 2005, y 
será hasta marzo de 2006 en la que tendremos las 
cifras actuales según el INEGI, que distribuidos en 
los 2453 Municipios, de las  31 Entidades 
Federativas y del Distrito Federal,  que conforman  
la  Federación Mexicana. Veracruz cuenta ya con 
212 Municipios. 

Con motivo de la Declaración a la Nación dada en 
agosto de 2004 y que contiene los resultados de la 
Convención Nacional  Hacendaria las Entidades 
Federativas y el Distrito Federal han manifestado 
que los montos de las participaciones por ingresos 
asegurados vía Coordinación Fiscal han resultado 
insuficientes, y confirman la ineficacia de los 
procedimientos de recaudación nacional.  

La Federación por su parte, declara que los 
ingresos nacionales distribuidos en la presente 
administración, han sido los más altos de la 

historia desde el establecimiento  del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal.  

Sin embargo, si bien es cierto que la CONAGO fue 
instrumento político de  presión para que el 
Gobierno Federal revisara la “política de 
distribución de ingresos federales, fuera más 
transparente en declarar los montos recaudados 
por contribuciones nacionales, fuera oportuno y  
más eficiente en las entregas de las 
participaciones” , también es cierto que 
actualmente se desconoce como viene funcionando 
tal organización Ejecutiva, pues muchos de sus 
integrantes ya no son los mismos, unos están 
saliendo y los otros están recién  llegados,  otros 
se encuentran ocupados en las cuestiones 
democráticas del País. 

Pero de algo se está convencido, el  que 
atendiendo a las materias de ingresos  federales 
que se distribuyen a los Estados y a los Municipios 
contenidos en la Ley de Coordinación Fiscal, ésta 
debiera cambiar su denominación por una que 
abarque e distribución que la actual Ley de 
Coordinación Fiscal requiere cambiar su 
denominación por uno más amplio o que tenga 
más significado como pudiera ser el de Ley de 
Coordinación Hacendaria, Ley Federal de Hacienda 
Pública Coordinada, o bien, Ley de Coordinación en 
materia de Ingresos, gastos y deuda de la 
Federación, Estados y Municipios., por decir 
algunos nombres que dicen más del actual 
contenido de la Ley de Coordinación Fiscal vigente. 

  

I.5. Defensas judiciales del Federalismo, y de la 
separación de Poderes Supremos Constitucionales 

 (artículo 105 Constitucional, fracciones I y II y su 
Ley Reglamentaria). La defensa Jurisdiccional del 
Municipio. Estudio y comprensión de un caso 
resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (de importancia y trascendencia)  (Un 
expediente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación) importante. 

El Artículo 105 Constitucional, establece las 
controversias constitucionales y las acciones de 
inconstitucionalidad .De tal forma que las 
Entidades Federativas y los Municipios ya cuentan 
con un procedimiento judicial para que se les 
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imparta justicia o se defina la interpretación a 
seguir por parte de  la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ante las controversias que se generen 
entre los tres entes de gobierno soberanos y ante 
las supuestas contradicciones de las normas 
legales con la Constitución.    

 

 

Conclusiones: 

1. El Federalismo Hacendario, representa una 
interpretación de los artículos constitucionales 
que regulan las potestades tributarias de los 
tres entes soberanos del Gobiero Mexicano. 

2. El Federalismo Hacendario consolida el 
sistema federal político de los tres entes 
soberanos de gobierno al distribuir los 
ingresos federales  nacionales. 

3. Con el Federalismo Hacendario surge el 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que 
se instrumenta con los Convenios de 
Coordinación Fiscal y los Fondos de 
Participaciones Federales. 

4. La Ley de Coordinación Fiscal, amerita cambiar 
su denominación por uno más amplio que 
transparente y refleje su contenido de 
Hacienda Pública Coordinada.  

5. La CONAGO, fue instrumento de presión 
política para que la Federación revisara la 
política de distribución de ingresos federales, 
transparentara su política recaudatoria en 
ingresos nacionales y distribuya de forma  
eficiente y oportuna la entrega de las 
participaciones federales. 

6. La CONAGO, actualmente es una Carta de 
Intención para que la Federación, los Estados y 
los Municipios promuevan los mecanismos 
legales existentes para la revisión del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal. 

Notas y Bibliografía: 

 1 y 5  Felipe Tena Ramírez. Derecho Constitucional 
Mexicano. Ed. Porrúa, México 1955. 

2. Sergio García Ramírez,  El Federalismo Mexicano.  

3 .En Torno al absolutismo central. Madero, La 
sucesión presidencial en 1910. Ed. del Gobierno 
del Estado de Coahuila, Saltillo, 1958. 

4.  Problemática de un sistema de impuestos. 
Teoría General de las Contribuciones. Miguel 
Valdés Villarreal. Facultad de Derecho. UNAM. En 
Estudios Fiscales y Administrativos .SHCP. 1964-
1981. 

6. El Federalismo Mexicano. José Gamas Torruco. 
SepSetentas Secretaría de Educación Pública, 
México 1975. 

7. La Coordinación Fiscal y la competencia de las 
Entidades Federativas para la defensa del interés 
fiscal de la Federación. Programa de actualización  
fiscal para Entidades Federativas. Servicio de 
Administración Tributaria.  México ,1999.  

8. La Defensa Jurisdiccional del Municipio y las 
Controversias Constitucionales. María A. 
Hernández Chong Cuy. Universidad Panamericana, 
Sede Guadalajara, Escuela de Derecho 1997 

9. Reflexiones sobre los temas de la Primera 
Convención Hacendaria  

10. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

11. Ley de Coordinación Fiscal. 

12. Trabajos de investigación sobre la 
Coordinación Fiscal;  Transparencia  y Rendición de 
Cuentas en Congresos del Colegio Nacional de 
Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y 
Finanzas Públicas, A.C.  Silvia Lavín Hernández. 

13. Sobre la Coordinación Fiscal, Información 
actualizada, proporcionada por  la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas. Dirección 
de instrumentación legal. De la S.H.C.P. México 
2005. 

LIC. SILVIA LAVÍN HERNÁNDEZ  
Magistrada Presidente de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa y Presidenta de Colegio Nacional de 
Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas  A. C 

XXX Congreso Anual, Universidad Veracruzana ,  Facultad de Derecho, Xalapa de Enríquez, 
Veracruz 31 de Octubre de 2005. 



JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss--  ddiicciieemmbbrree  22000055  

Pág. 22 
 

PERFIL AXIOLOGICO DEL JUEZ EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
 

DE OFFICIO JUDICIS.- Superest ut officio judicia discipamus. Et 
quidem imprimis illud observare debet judex, no aliter judicet quam quod 
legibus, aut constitutionibus, aut moribus proditum est.  
 
“LOS JUECES”: 

El jurista John 
Henry Merryman, 
estadounidense, 
dedica el capitulo 
VI de su libro 
intitulado “La 

tradición jurídica romano canónica”21, a los jueces, 
en el cual hace el comparativo entre el juez del 
sistema ò familia jurídica del derecho común y el 
del derecho civil; Al primero, señala, se le concibe 
como un héroe cultural, como una figura paternal, 
con poder para declarar invalida la legislación 
inconstitucional y cuya extracción, generalmente, 
es del campo profesional, después de haber 
seguido una carrera exitosa en la iniciativa privada 
ò en la administración publica activa, cuyo 
nombramiento es una forma de reconocimiento, 
respeto y prestigio social y se encuentra bien 
pagado, en que su nombre va a figurar al lado de 
otros investigadores del derecho. 

En cambio, para el autor, en el segundo sistema 
referido, el juez es un funcionario publico, mal 
pagado, con carrera en la judicatura que empieza 
desde el escaño mas humilde y su función, dentro 
de un sistema constitucional rígido, es meramente 
aplicador de la ley, (la revisión constitucional, aun 
cuando   la refiere el autor, de cualquier forma, es 
exclusiva del poder judicial federal, esto es, en los 
tribunales mas altos),   se restringen 
categóricamente a la función judicial, a un mero 
silogismo lógico, usando solo la ley para decidir las 
controversias, pues la única interprete lo es la 
legislatura, por lo que se convierte en un empleado 
experto que debe encontrar la disposición 
legislativa correcta, que siga cuidadosamente las 
instrucciones trazadas acerca de los limites de la 
interpretación.  En otras palabras, es un operador 

                                                 
21 MERRYMAN John Henry; “La tradición jurídica romano 
canónica”; 3ª ed.; Edit. FCE; México – DF ;1997;  pag. 72. 

de la maquina diseñada y construida por los 
legisladores, por lo que su función es mecánica; Y 
cuando operan colegiadamente, se transforma en 
una unidad sin rostro, sin personalidad propia; 
concluyendo que es burocrática, estrecha, 
mecánica y nada creativa. 

Las apreciaciones que realiza el autor, además de 
ser sugestivas, son altamente incisivas, pues salta a 
la vista que existe una notoria diferencia tanto en 
la función que desarrolla como en el status social 
de este trascendente personaje, del cual penden 
los derechos subjetivos de los gobernados que 
acuden a su presencia en reclamo de justicia. 

Es importante comentar que, a grandes pinceladas, 
el publicista describe los rasgos del prototipo, 
coincidiendo que, en el momento en que fue 
escrito el libro, resulta ser cierto, por una parte, la 
escasa remuneración económica de que eran 
objeto tales funcionarios en comparación con los 
del vecino país, circunstancia que me toco 
comprobar en la experiencia profesional al tramitar 
una adopción internacional respecto de dos jueces 
de aquel país, que al presentar su estudio 
socioeconómico y declaración patrimonial, quede 
sumamente sorprendido al advertir que 
efectivamente, tanto su status como sus ingresos, 
eran comparables o superiores al de los ministros 
de la suprema corte o cualquier  secretario de 
Estado; 

Asimismo, es impecablemente cierta la afirmación 
de las diferencias entre los sistemas de derecho 
rígido y flexible, lo cual ubica a las controversias en 
diverso plano. 

Igualmente, lo relativo al servicio civil de carrera 
judicial, ( que como familia jurídica romano 
canónica, es similar al seguido por el Consejo de 
Estado Francés)22; sin embargo, en lo sustancial, 
esto es, en la forma de actuar y resolver, el escritor 

                                                 
22 LE CONSEIL D’ ETAT., Le Conseil d'Etat et son histoire., Edit. 
LE CONSEIL D’ ETAT., FRANCE – PARÍS., 2001, p. 6  
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abre una honda discusión doctrinal, al indicar que 
el juez de derecho civil es un mero autómata ò 
boca muda del derecho, pues con ello, lo 
circunscribe a la concepción positivista y lo 
desvincula de la axiología del derecho y de su 
elevado compromiso social. 

Ante tal tendencia juspositivista, es preciso 
desentrañar cual debe ser la función del juzgador, 
si es meramente aplicador de la norma, a la que se 
presume completa, clara y certera para resolver 
cualquier problema planteado y si este se 
encuentra ò no vinculado con la ética en su 
actuación, y referirlo someramente al juzgador 
administrativo, cuestionando críticamente la visión 
del autor. 

I.- LA VISION DEL SISTEMA CIVIL Y LOS MODERNOS 
TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS . 

Por definición, el juez es el funcionario que sirve en 
un tribunal de justicia y que se encuentra investido de 
la potestad jurisdiccional. También se caracteriza como 
la persona que resuelve una controversia o que 
decide el destino de un acusado, tomando en cuenta 
las evidencias o pruebas presentadas en un juicio. 

En relación con el Sistema Estatal de 
Administración de Justicia Administrativa, no 
coinciden las apreciaciones del autor, por varias 
razones, pues en cuanto a que se trata de un 
funcionario “burocrático”, es inexacto, por varias 
razones a saber:  1) a partir del 2003, el 
nombramiento del magistrado recae en el Poder 
Legislativo, sin que exista relación jerárquica 
alguna con el titular del Poder Ejecutivo; (lo cual es 
diferente en el sistema federal y en las Entidades 
Federativas, en que el nombramiento es a 
propuesta de la terna enviada por el Ejecutivo al 
Poder Legislativo); 2)  se encuentra inserto en la 
denominada postburocracia, pues la administración 
publica se divide en activa y contenciosa, siendo 
esta ultima la encargada de revisar la legalidad de 
los actos emitidos por la primera; 3) también es 
falsa la concepción de perpetuidad, pues a partir 
de la referida reforma, la duración del cargo se 
encuentra circunscrito a un periodo constitucional 
de cuatro años, con posibilidad exclusivamente un 
refrendo por otro periodo, al termino del cual debe 
necesariamente elegirse a otro, con lo cual se da 
una sana rotación y movilidad; 4) Por cuanto ve a 

los antecedentes,   todos los magistrados 
emergieron del libre ejercicio de su profesión ò 
después de haber ocupado cargos de elevada 
jerarquía en el gobierno, es decir, en la 
administración publica y no en el ámbito 
jurisdiccional como lo refiere el autor citado; 5) En 
ese orden de ideas, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Querétaro,  es el  único a nivel 
nacional, en el que se considero abiertamente, la 
sana certificación de los funcionarios públicos, por 
los organismos técnicos  más  legitimados para 
determinar la capacidad  y desempeño de sus 
juzgadores, como lo son los cuerpos intermedios 
(organismos no gubernamentales),  referidos en el 
cuarto transitorio de la presente ley, quienes 
llevaron al cabo el examen de selección, ya que son 
los académicos, abogados y estudiosos del 
Derecho los que pueden  determinar con 
objetividad,   la capacidad, moralidad y eficiencia 
de sus juzgadores23. 

Efectivamente, se trata de funcionarios públicos, 
remunerados por el Estado y encargados de 
administrar justicia, de manera autónoma e 
independiente, son inamovibles en sus cargos, 
mientras mantengan un buen desempeño de sus 
funciones, teniendo responsabilidad de carácter 
administrativo, fiscal civil y penal. 

Si bien gozan de independencia en su actuar, sus 
resoluciones suelen ser revisables por los tribunales 
superiores jerárquicamente, mediante los llamados 
recursos ordinarios, que son medios de defensa 
jurídica que tiene el justiciable para combatirlas y 
pudiendo ser éstas confirmadas, modificadas o 
revocadas, institución jurídica que se implemento, 
en materia administrativa,  hasta el 29 de 
septiembre de 2003, con la denominada creación 
de la triada de leyes.   

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FUNCIÓN DEL JUEZ 

La autoridad del juez es conferida por el Estado, al 
través de diversos procedimientos, otorgada, según 
el país y fundamentalmente según la tradición 
jurídica que éste comprenda. 
                                                 
23 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE QUERETARO; Comentarios a la Ley Orgánica 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Querétaro; Querétaro – México., Edit. Talleres Gráficos 
de Gobierno del Estado de Querétaro; 2004; p. 31  
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En América Latina, por ejemplo los jueces son 
nombrados por el Gobierno, en cambio en algunos 
estados de Estados Unidos son electos; estas 
diferencias, entre otras a grandes rasgos, se deben 
a la existencia de tradiciones legales de 
procedencia heterogénea. 

Principalmente se distinguen tres, el Derecho 
continental (civil ò derivado de la tradición romano 
germànico), el Common Law y el Derecho socialista, 
sistemas que perduran hasta nuestros días. Su 
concepto de justicia y su interpretación no es el 
mismo, ya que como ocurre en el Common Law, la 
búsqueda de ese ideal se enfatiza más, por medio 
de procedimientos que difieren del derecho 
continental, donde la legalidad importa más que la 
propia búsqueda de resoluciones justas. 

La función de los jueces, en estos sistemas, tiene el 
mismo origen, sin embargo su evolución es muy 
dispar: en el Common Law podríamos situar al juez 
en un papel de "creador judicial" del derecho, 
mientras que en el Derecho continental el juez esta 
adscrito a un papel más bien interpretativo, 
aplicador del silogismo legal. 

Los jueces en Roma, antes del período imperial, no 
eran expertos en derecho, tenían un poder muy 
limitado, debiendo asesorarse por medio de 
jurisconsultos. Durante el período imperial su función 
principal era la aplicación de la voluntad del 
emperador. Fue en los tiempos medievales y 
prerrevolucionarios cuando su poder estuvo menos 
limitado y su actuación era similar a la de sus 
actuales jueces ingleses. 

No obstante,  con las revoluciones, la construcción 
de los Estados Modernos, las soberanías nacionales y la 
separación de poderes, se restringió categóricamente la 
función judicial; los jueces ya no podrían hacer el 
derecho, rechazándose la doctrina del "stare decisis". 
Así, el juez del Derecho continental, se convierte en 
una especie de empleado experto (un mero 
empleado público), cuya función consiste 
simplemente en encontrar la disposición legislativa 
correcta. En definitiva el juez es un operador de 
una máquina diseñada y construida por los 
legisladores. Mientras en el Common Law el juez  es 
una especie de "héroe cultural" que posee 
"supremacía". . . . 

Aunque hay similitudes entre ambas clases de 
jueces, en sus funciones propiamente tales se logra 
apreciar una vasta diferencia, que por razones 
históricas se ha originado. El profundo cambio que 
sufrió el derecho, después de la unidad jurídica que 
compartía toda Europa, el Derecho romano, se deriva a 
los sistemas jurídicos actuales, tan diferentes, pero 
a la vez análogos entre sí; y en esta misma 
transformación los jueces tomaron distintos 
rumbos, marcándose decisivamente los papeles 
interpretativos y creativos que en estos sistemas se 
ejecutan. 

En mi concepto, una nota relevante que 
proporciona el autor en comento, es la relativa a la 
evolución del derecho con la creación de los 
tribunales administrativos (el primero, en Francia, 
con su Conseil d’ Etat etait, 1790), considera que 
es un gran avance hacia la obtención de un sistema 
de gobierno donde los actos de las dependencias y 
funcionarios de todas clases, se someten al 
principio de legalidad, en que los ciudadanos 
cuentan con un remedio apropiado cuando el acto 
en cuestión no pase la prueba, y textualmente 
señala . . . .”Puede argüirse que el sistema de 
revisión de la legalidad de la acción administrativa 
en el mundo de derecho civil es mas eficiente y 
eficaz que el de los Estados Unidos.”24 

III.- EL JUEZ PRESIDENTE 

En muchos países, como Estados Unidos y Canadá, el 
Juez Presidente es aquel miembro del Tribunal 
Supremo que ocupa la silla presidencial. 

El juez presidente no tiene poderes superiores a los 
de los demás jueces, sino que organiza y reparte 
los casos vistos ante el tribunal. Su posición se 
conoce como primus inter pares (el primero entre 
iguales) ya que su voto cuenta igual al de los 
demás jueces, que son conocidos como Jueces 
Asociados. 

El tribunal de justicia (juzgado o corte) es un 
órgano público cuya finalidad principal es ejercer la 
jurisdicción, o sea, resolver litigios con eficacia de 
cosa juzgada. Originalmente se denominaron Corte 
de Casación, cuya función original, separada de la 
jurisdiccional, era únicamente, la anulación de las 
decisiones judiciales, basadas en interpretaciones 

                                                 
24 MERRYMAN John Henry; Op. Cit. p. 262 
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incorrectas de los estatutos, aunque después, no 
solo indicaba que la decisión judicial estaba errada, 
sino que también explicaba la interpretación 
correcta de la ley. Ello sin perjuicio, de cumplir 
actos de otra índole que las leyes que los organizan 
les puedan atribuir, denominados, en general, 
asuntos no contenciosos. 

Las funciones que desarrolla el presidente del 
tribunal contencioso administrativo en nuestro 
Estado, son del orden jurisdiccional, administrativo 
y representativas ò políticas, a saber: Las funciones 
que desarrolla el presidente del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo las podemos  clasificar 
en tres grandes grupos, a saber: a) Las 
propiamente técnico-jurídicas (fracciones I, II, X, XI, 
XIII XIV, XV y XXV  y XXVIII), b) Las administrativas 
(fracciones IV, V, VII, VIII, IX, XII ) y c) de naturaleza  
política (fracción III)25. 

No debe confundirse el órgano jurisdiccional (el 
tribunal), con las personas que en calidad de 
funcionarios sirven en él (jueces y demás personal 
auxiliar). 

IV.- MAGISTRADOS Y MINISTROS. 

Magistrado, miembro de la judicatura responsable 
de ejercer su función jurisdiccional en órganos 
colegiados. En un sentido amplio, juez es todo 
funcionario dotado de la facultad de decidir el 
derecho con fuerza vinculativa para las partes 
contendientes en la tricotomía procesal. 

En nuestro país, constitucionalmente, se establecen 
los siguientes requisitos para ser ministros del 
máximo tribunal de justicia del país: 

Artículo 94.- ... Ninguna persona que haya sido 
ministro podrá ser nombrada para un nuevo 
periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el 
carácter de provisional o interino.  

Artículo 95.- Para ser electo ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la nación, se necesita:  

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

II. Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación;  

                                                 
25 TRIBUNAL DE LO CONTEENCIOSO ADMINISTRTIVO DEL 
ESTADO DE QUERÉTARO; Op. Cit. p 20 

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad 
mínima de diez años, titulo profesional de 
licenciado en derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello;  

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito que amerite pena corporal 
demás de un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y 
otro que lastime seriamente la buena fama en el 
concepto público, inhabilitara para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena;  

V. Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación; y  

VI.. No haber sido secretario de estado, jefe de 
departamento administrativo, procurador general 
de la República o de justicia del Distrito Federal, 
Senador, Diputado Federal ni gobernador de algún 
estado o jefe del Distrito Federal, durante el año 
previo al día de su nombramiento. Los 
nombramientos de los ministros deberán recaer 
preferentemente entre aquellas personas que 
hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad 
en la impartición de justicia o que se hayan 
distinguido por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesiónales en el ejercicio de la 
actividad jurídica.  

En suma, el Ministro es  alto funcionario, del poder 
judicial, con autoridad limitada para administrar o 
redactar la ley. El término proviene del latín y era 
usado por los romanos. Los Magistrados son 
generalmente los funcionarios que ocupan la Corte 
Suprema o el Tribunal Supremo de Justicia de un país. Ya 
señalamos que existen tribunales de la 
administración publica, de índole federal, estatal, 
así como en el gobierno del Distrito Federal que 
tienen jurisdicción, pero se encuentran dentro del 
Poder Ejecutivo, y que reciben dicha denominación. 

En la antigua Roma, los magistrados (Del latín 
Magistratus), eran ciudadanos elegidos para 
encargarse de la dirección y administración de la 
ciudad. Practicaban las funciones ejecutivas, 
legislativas y judiciales de manera unida o por 
separado. Los Magistrados eran esencialmente los 
cónsules, procónsules, tribunales, prestamistas, 
consejeros y los censuradores. 



JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss--ddiicciieemmbbrree  22000055  

Pág. 26 
 

V.- BINOMIO NECESARIO ENTRE LEY Y JUSTICIA.- 
Una reflexión dialéctica-. 

El autor inserta al juez del derecho civil en el mas 
puro positivismo: Se trata de un empleado del 
gobierno, que automáticamente emite la respuesta 
que arroja la ley, sin salirse de ella en absoluto, un 
personaje codicista, estrictamente lógico y 
metódico del orden jurídico dado por el legislador, 
en el espejismo de la completitud, suficiencia, 
claridad y certeza de su majestad, la ley, (prototipo 
de la diosa themis, implacable y omnividente) y sin 
espíritu critico ni humanista; 

Esa corta visión soslaya que el acto de justicia no 
solo es aplicación ciega ò culto de la norma, que lo 
reduce al aforisma que el juez representa la boca 
muda que pronuncia las palabras de la ley,  sino 
que también debe considerar el deber moral, al 
cual se debe incorporar26. No podemos 
menospreciar a la equidad, como sinónimo de 
proporción, equilibrio, armonía, que se centra en el 
fenómeno humano, como punto de referencia 
concreto, trascendente, de realizaciones ilimitadas, 
y en especial, en la dignidad de ese  acto. 

El Juez debe ser portador de grandes y diversas 
cualidades: Filosofo con habilidad, erudición 
paciencia y perspicacia sobrehumana.27; En 
palabras de Sir Francis Bacon, debe tener en la 
mano el libro de la ley, y el entendimiento en el 
corazón. En suma, no puede ser simplemente un 
técnico, porque “su misión está situada entre los 
hombres y los dioses”28. 

En un régimen republicano  es una institución 
eficaz contra la arbitrariedad,  usurpaciones y 
opresiones; es el mejor instrumento para 
asegurarse la administración serena, recta e 
imparcial de las leyes. Los tribunales han sido 
concebidos como un cuerpo intermedio entre el 
pueblo y la legislatura con la finalidad de 
desentrañar el sentido de la ley (qué dice cuando 

                                                 
26 BENITEZ Treviño Humberto; “Filosofía y Praxis de la 
Procuración de Justicia”; Porrúa; México – DF; 1994;  p. 24  
27_ VIGO Luis Rodolfo., Interpretación Constitucional., 
Edit. Abelardo – Perrot., Buenos Aires – Argentina., 1993., 
p. 22  
28_ OSSORIO A., El Alma de la Toga., 7ª E.d., Edit. 
FACSIMILAR., México – DF., 1997   p. 100, 163, 169, 192, 
360    

dice el legislador), pues la interpretación de las 
leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia 
de los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, 
determinar su significado, así como el de cualquier 
ley  que provenga del cuerpo legislativo, siendo 
indispensable propiciar en los jueces, ese espíritu 
independiente que es esencial para el fiel 
cumplimiento de tan arduo deber.   Esta 
independencia judicial es igualmente necesaria 
para proteger a la Constitución y a los derechos 
individuales29, lo cual es evidentemente distinto de 
la simple aplicación silogística  que describe el 
autor citado al referirse a la judicatura 
latinoamericana.   

Al ser el hombre un todo integral,. .”no es 
únicamente su razón ó sus sentidos los que se 
enfrentan a la experiencia jurídica. . . .”30, sino que 
además, se cuestiona sobre si se trata de la 
respuesta justa, es decir, entrar a otra dimensión, 
en que decida si corresponde a la excelencia moral, 
juicio que se hará no necesariamente sobre cada  
precepto ó artículo, sino que podrá ser sobre la  ley 
en general; que aplicados al papel del operador de 
la norma no deja lugar a dudas de la apelación a 
los valores eternos de la probidad y buena fé.31 

Definitivamente no coincidimos con esa 
descripción plana del togado, pues ”existe una 
necesaria dependencia entre la tarea judicial y la 
adopción de posturas axiológicas, encontrándose 
compelidos a asumir posiciones de índole 
valorativa. . .”32, lo cual implica un compromiso 
moral de coherencia de los funcionarios públicos. 

No podemos dejar de citar, en el 450 aniversario 
de la universal y genial obra de Miguel de 
Cervantes Saavedra, que al referirse a la actuación 
del juez, deja en claro la magnificiencia del 
iusnaturalismo, al darle sanos consejos el Quijote a 

                                                 
29_ A. HAMILTON, J. MADISON Y J. JAY., El Federalista., 2ª E.d., 
Edit. FCE., México – DF., 2001, p. 330 – 338.  
30 VILLORO Toranzo, M;  Teoría General del Derecho; Ed. 
Porrúa; México – DF; 1999; p. 61 
31  MAURICE JOLY, Diálogo en el infierno entre Maquiavelo 
y Montesquieu., Edit. MUCHNIK EDITORES., Traduc. 
Matilde Horne., Prologo de Jean – Francois Revel.,  México 
– DF., 1974., p. 24 – 30 
32 NINO S. Carlos; Algunos Modelos metodológicos de 
ciencia jurídica; Ed. FONTAMARA; 3ª. Edición; México - 
DF; 1999; p. 96 
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Sancho, sobre la aplicación de la equidad:  .. . . .” 
no cargues todo el rigor de la ley al delincuente; 
que no es mejor la fama del juez riguroso que la 
del compasivo.” 33, lo que denota la insuficiencia 
del iuspositivismo ante el humanismo integral. 

Aun cuando el autor refleja la actuación del juez en 
forma llana, es ineludible el compromiso moral de 
los servidores y funcionarios públicos, pues si bien 
el Juez debe responder al mandato de ley, no es 
autómata y al descubrir antinomias y lagunas en el 
orden jurídico vigente, deberá acudir a los 
principios generales del derecho, que en última 
instancia, reflejan la perfección de la justicia. 

Es así que distinguidos tratadistas ven mas allá de 
un mero empleado ò asalariado en la figura del 
togado, que se considera como un hombre bueno, 
sabio, con austeridad moral, y sobre todo, como un  
verdadero apóstol,  que tiene encomendada una 
elevada misión.34 

La concepción del autor es significativamente 
inferior con la que debe encarnar el juzgador, que 
además de conocedor del derecho, asume un 
correcto ejercicio de los estatutos, con autentica 
vocación que le exige autocontrol, disciplina, 
conciencia social y compromiso; humanista 
sensitivo, continente sólido de justicia35 que debe 
actuar con probidad profesional, como persona de 
bien (binomio de ciencia y conciencia), con 
autonomía de criterio, dentro de la libertad que le 
marcan la constitución, las leyes y su buena 
conciencia; Valladar de los valores mas insitos del 
ser humano; con benevolencia de trato, con 
tolerancia, con disposición de aprender de todos, 
con humildad intelectual, buena voluntad para 
acercarse a la verdad, con el propósito de legar a 
sus hijos un nombre limpio y honrado; educado; 
con voluntad persistente; líder deontológico; 
columna vertebral que logre la metamorfosis de 
nuestra nación, cuya educación lo torna cada vez 
mas humano. 

                                                 
33 CERVANTES DE MIGUEL., Don Quijote de la Mancha., Edit. 
ALFAGUARA., REAL ACADEMIA ESPAÑOLA ASOCIACION 
DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA., IV 
CENTENARIO., p. 865  
34 OSSORIO A; El Alma de la Toga; Op. Cit.  Pp. 315, 316 
35 Fragmento del discurso pronunciado por el Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación Dr. José de 
Gudiño Pelayo, El ABC de la Deontología Judicial. 

CONCLUSIONES 

1ª.- El autor citado hace un cuadro comparativo de 
las concepciones generales que se tienen  de la 
figura del juez en los sistemas del derecho común 
y el del derecho civil ò continental. 

2ª-Prima facie, aparece mas favorable con el valor 
Justicia, y con mayor repercusión social, la visión 
que presenta el autor, del juez del jus commune,  
que la del continental. 

3ª.- El autor describe al juez civil conforme al 
paradigma del jus positivismo  mas radical. 

4ª – Sin embargo, con gran honradez intelectual, 
no  deja de reconocer la necesaria separación, 
autonomía y especialización de los tribunales de la 
administración publica que los posicionan mas 
eficaces y eficientes que el sistema judicialista de 
su país. 

5ª.- Una notoria diferencia entre ambos sistemas, 
lo es que el continental ò civil,  es de derecho 
rígido y el segundo, de carácter flexible, lo cual 
ubica a las controversias en diverso plano; 

6ª- Al centrar la atención y comentarios del 
presente trabajo en los jueces y magistrados en 
materia fiscal y administrativa, el perfil dibujado 
por el autor para los jueces del sistema civilista, no 
coinciden del todo, ni en su origen, ni en su 
designación, ni en su duración ò temporalidad, ni 
en sus emolumentos, así como tampoco en cuanto 
a la mera aplicación mecánica de la ley, pues esta 
es insuficiente, incompleta y la realidad la rebasa, 
por lo que la propia norma y la Corte han 
establecido la necesaria aplicación de los principios 
generales del derecho, como la forma mas insita 
del sentimiento de justicia y finalmente, tampoco 
coincide con la falta de creación y de investigación, 
pues la reforma integral aludida, obliga a la 
publicación periódica de una revista de difusión y 
divulgación, lo que conlleva la realización de 
estudios, reflexiones y profundización sobre el 
fenómeno jurídico.    

 
 

LIC. ESP. EUGENIO CASTELLANOS MALO 
Magistrado Presidente del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo 
 del Estado de Querétaro. 
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DESARROLLO MORAL EN LA ORGANIZACIÓN 
 

 

Dado que toda organización es 
eminentemente un grupo social, es natural 
que en las relaciones de trabajo inherentes 
a la actividad propia de la misma se 
encuentren situaciones que afectan el 
desempeño de sus miembros. Una de las 
variables que pueden tener mayor incidencia 
sobre las relaciones sociales de la 
organización es la diversidad en el 
desarrollo moral que se puede encontrar en 
los individuos que la integran; las 
diferencias en el nivel de desarrollo moral 
puede deberse a las distintas variables que 
le dan forma a la conciencia y carácter, 
inteligencia y voluntad, de la persona. 

Algunas de estas variables son los 
antecedentes y ambiente familiar, la 
religión, la cultura, la educación formal e 
informal, las relaciones sociales, las 
experiencias laborales anteriores, la 
predisposición al trabajo, etc., todo ello 
determina la manera en que la persona será 
observador de su entorno y la forma como 
interpretará sus interrelaciones para actuar 
en consecuencia. 

Algunos de los efectos que se pueden 
encontrar son las diversas actitudes 
positivas o negativas que tenga el 
trabajador en sus relaciones y hacia el 

propio trabajo, y los efectos de aquellas 
sobre este, como por ejemplo: pesimista u 
optimista, fuerte o débil, participativo o 
escurridizo, chismoso u objetivo, serio o 
simpático, formal o informal; otro efecto 
puede ser el conflicto entre la organización 
y los individuos en razón de la percepción 
que tenga el trabajador, de acuerdo a sus 
mapas mentales creados a lo largo del 
tiempo por las experiencias vividas, sobre 
algunos aspectos como: la injerencia 
legítima o ilegítima sobre la vida del 
trabajador por parte de los administradores, 
también por la calidad de vida laboral que 
tenga el trabajador en razón de por ejemplo 
el contenido de las tareas que realiza con 
poca profundidad y amplitud es decir que 
desde su perspectiva representa un puesto 
con poca riqueza en su contenido; y así se 
pueden enumerar mas efectos de esta 
diversidad moral. 

Se habla precisamente de lo anterior dado 
que cada persona resuelve los dilemas que 
se le presentan en la vida de acuerdo a su 
nivel de razonamiento moral en función del 
cual emite un juicio para la elección ante 
determinada situación. Como el 
razonamiento moral, claramente es 
razonamiento, el avance en el razonamiento 
moral depende del avance en el 
razonamiento lógico; la etapa lógica de una 
persona pone un cierto tope o límite para la 
etapa moral que puede alcanzar. 

Lawrence Kohlberg36, psicólogo estudioso 
del comportamiento moral de las personas 
                                                 
36_ KOHLBERG, Lawrence y Anne COLBY., “The Measurement 
of Moral Judgment”, New York, Cambridge University Press, 
1987 
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construyó un modelo de desarrollo moral 
que habla de la existencia de tres niveles 
con dos estadios cada uno como sigue: 

I. Nivel Preconvencional 

Etapa 1. Las decisiones y las acciones están 
determinadas por el castigo o premio 
esperados. 

Etapa 2. Lo correcto es aquello que satisface 
las propias necesidades de la persona y 
ocasionalmente las de los otros. 

II. Nivel Convencional 

Etapa 3. Lo bueno es lo que complace a 
otros y es aprobado por ellos.  

Etapa 4. Lo correcto es cumplir con las 
reglas, respetar la autoridad y mantener el 
orden social.  

III. Nivel Posconvencional 

Etapa 5. La acción correcta es la que respeta 
y se ajusta a los derechos individuales y 
sociales aceptados. 

Etapa 6. Las decisiones son tomadas en 
conciencia por cada individuo de acuerdo 
con los principios éticos, a la igualdad de 
derechos y el respeto a la dignidad de la 
persona.  

Para relacionar lo anterior con la 
organización habría que hacerse ciertas 
preguntas sobre la aplicación del modelo a 
las relaciones organizacionales, podríamos 
preguntarno por ejemplo: 

¿Qué debe de hacer la administración para 
en primer término identificar el nivel de 
desarrollo moral que se vive de manera 
grupal en la organización?, luego ¿Qué se 

debe de hacer para impulsar el desarrollo 
moral en la organización?. Analicemos las 
causas y efectos de un desarrollo moral 
grupal en la organización de nivel I, II o III; 
en función de ello ¿qué hacer?...¿mejorar los 
procesos de reclutamiento y selección 
encaminados a contratar personal que se 
identifique con los valores de la propia 
organización?, ¿mejorar el clima labora que 
se vive en la organización?, ¿enriquecer los 
puestos de trabajo de tal suerte que permita 
a los trabajadores vislumbrar un mejor 
futuro en la organización?, ¿Cuántas 
preguntas más se pueden plantear y cuántas 
respuestas pueden surgir? 

Es importante que la Alta Dirección de una 
organización reconozca la diversidad de 
valores que se viven en el entorno y que 
“moldean” a los individuos, que esos 
individuos serán los trabajadores y se 
encontrarán dentro de la organización 
formando grupos formales e informales, y 
entonces sus actitudes, sus razonamientos 
morales, sus lógicas racionales 
determinarán el como se desarrollen sus 
relaciones interpersonales incidiendo sobre 
las decisiones de la organización que a la 
vez redundan en sus resultados, en su 
imagen ante la sociedad, en su rentabilidad, 
en su calidad, en la satisfacción de sus 
miembros y más. 

 

 

 

 

 

DR. MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ OLVERA 
Profesor del Departamento de Administración y Finanzas 

Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro 
E-mail: mrodrigz@itesm.mx 
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FIRMA  CONVENIO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 

 CON LA DEFENSORIA DE OFICIO FEDERAL. 

       La Firma del Convenio garantiza la cooperación de carácter 
institucional entre las diferentes dependencias, permite por una parte 
satisfacer las diferentes necesidades de la ciudadania, pues aún y 
cuando se manejan materias diferentes en cuanto al grado de 
competencia ( esto es federal o local), ello no diezma la posibilidad de 
garantizar a la sociedad una justicia pronta y expedita, pues las 

Defensorias de Oficio son órganos 
encargados de la protección a los 
ciudadanos de escasos recursos 
por medio del patrocinio de una causa de forma totalmente gratuita.  
El apoyo existente dentro de estas dos dependencias, permitirá que el 
gobernado de escasos recursos pueda estar seguro de la solución de 
sus problemas jurídicos, con personal capacitado y competente para 
hacer frente a dichos problemas.     

 

 

 

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES DEL  

MAGISTRADO EUGENIO CASTELLANOS MALO 
El Salón de la Historia de Querétaro fue la sede de este magno evento, 
pues se rindió el segundo informe de actividades del C. Magistrado 
Eugenio Castellanos Malo y además de ello se llevo acabo un Congreso 
sin precedente, el Congreso de la Ley de Procedimientos Administrativos 
para el Estado y Municipios de Querétaro, con participantes del grado de 
conocimiento magno como es el caso del Presidente de la Asociación 
Nacional de Tribunales de lo Contencioso Administrativo, quien inclusive 
existe un publicación en la presente de su 
trabajo, del Magistrado de Estado de 
México Jorge Limón Galván de los 
Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de 
Guanajuato, como el caso de Lic. Jesús 

González  del Distrito Federal entre muchos otros. 
El grado de audiencia fue total, pues la Ley de Procedimientos es el alma 
propia de todo acto de autoridad, es una ley de principios, pues cada 
actuación de la autoridad deberá de estar adecuado a lo establecido en 
ella, el Congreso tuvo una duración aproximada de 6 horas, agotando 
temas tan fundamentales como los actos de autoridad, las resoluciones, 
las visitas de inspección, entre otros temas de la materia. 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION:  

FORO SOBRE LA INCORPORACION DE LOS TRIBUNALES 
ADMINISTRATIVOS AL PODER JUDICIAL 

 
Sin lugar a dudas uno de los Los Viejos Nuevos Problemas el de la 
incorporación de los Tribunales Administrativos al Poder Judicial, foro 
abierto al público, el cual tuvo como sede el Instituto Federal de la 
Judicatura en la ciudad de México y tuvimos la oportunidad de tener una 
breve participación junto con el Presidente de la Asociación Nacional de 
Tribunales de lo Contencioso Administrativo,  Maestro Luis Rivera 
Montes de Occa, donde  se 
enfatizó en la necesidad de 
seguir conservando 

nuestra estructura por las diferentes consideraciones de 
carácter histórico, social, político, axiológico y filosófico que 
todos ya conocemos, la dinámica se desarrollo con una 
breve exposición de los ponentes una contrastación u 
opinión por el público oyente sobre el discurso pronunciado, 
en esta parte es donde se enfatizó sobre el grado de 
independencia y autonomía que debe de tener para en 
cuanto su marco de acción como institución jurisdiccional, 
administrativa y jurisdiccionalmente. 
 

 
XXX CONGRESO DE DERECHO FISCAL Y FINANZAS PÚBLICAS 

XALAPA VERACRUZ, 31 DE OCTIBRE Y 1,2 DE NOVIEMBRE DE 2005 

 
Los primeros días del mes de noviembre, La Asociación 
Mexicana de Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas 
Públicas, hicieron extensiva la invitación para participar 
como ponentes en el XXX Congreso de Derecho Fiscal y 
Finanzas Públicas, se presentaron un total de 5 ponencias 

cuyos 
nombres se 
citan a 

continuación, Teleprocesos en la Cultura Administrativa, 
Notificación Judicial Siglo XXI, Responsabilidad Patrimonial del 
Estado , Por una Universidad Transparente, Comentarios en 
materia de Suspensión, participación ante un público 
abierto aproximado de mas de 100 personas con 
conocimientos en diversas disciplinas científicas.   
El lugar donde se presentaron fue en la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, la participación 
fue sin igual, puesto que existió interés en demasía por parte de todos los asistentes.   
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PARTICIPACION DEL TRIBUNAL EN EL FORO DE REFORMA DEL ESTADO 
 

El pasado 18 de octubre del 2005 la Mesa de 
Reforma del Estado tuvo a bien llevar acabo la 
mesa de ejercicio de consensos y disensos con 
respecto a los Órganos Autónomos, las 
propuestas fueron consensadas y las cuales se 
enuncian a continuación:  
 

P   R   O   P   U   E   S   T   A   S 
 
1.- La adecuación del marco normativo que 
permita al tribunal administrativo la 
implementación de un programa de cómputo 
especializado para la comunicación extranet, 
esto es, la consulta electrónica por las partes del 
juicio, no sólo de las listas de acuerdos, sino de 
los expedientes que se encuentren en trámite. 
 Esto  permitirá acercarnos a la desiderata 
establecida por la norma 17 de nuestra ley 
cimera de lograr la impartición de una justicia 
administrativa pronta y expedita. No es algo 
novedoso puesto que ya existen muchos países 
donde se utiliza este medio, como lo son Francia, 
España y Chile, que se explicita en el Ensayo 
“Teleprocesos en la Cultura Administrativa” y con 
los trabajos académicos que se cristalizan en las 
conclusiones realizadas en el Tercer Congreso 
Internacional de Justicia Administrativa 
Modernización y Actualización de la Justicia 
Administrativa, emitidos por la Asociación de 
Magistrados de los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, 
A.C.  
  
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, y su 
implementación permitiría la notificación por 
este medio a todas las autoridades demandadas, 
con lo cual se abatirían  las más de  70,000 
notificaciones personales que se realizan 
anualmente, coadyuvando así con la celeridad del 
proceso.  
3.- La derogación de la fracción cuarta del 
artículo 70 de la constitución local, por ser una 
antinomia con el cuerpo normativo que rige a 
esta institución contenciosa administrativa, como 
órgano constitucional autónomo y especializados 
e independientes del Poder Judicial. Cabiendo 
subrayar que al constituir el Sistema Estatal de 
Justicia Administrativa, sus resoluciones causan 
ejecutoria por ministerio de ley y representan un 
acto del Estado soberano que cuenta con el 
imperio suficiente para hacer cumplir sus 
determinaciones. 
4.-Procesos electrónicos.- A la vanguardia de la 
modernización jurídica y en consonancia y 
emulación de la institución que le dio origen, 
esto es, del Consejo de Estado francés, impulsar 
la reforma legislativa que permita desmaterializar 
los procesos administrativos, 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.  
Nos encontramos en una vanguardia tecnológica 
donde necesariamente el derecho tiene que 
adaptarse a ella, por lo anterior resulta necesario 
el adecuar la norma a estos avances que ofrece la 
ciencia en aras a la especialización en beneficio 
de la sociedad.   
5.- Una mayor difusión y vinculación académica, 
con eventos, foros, publicaciones de 
investigación y de los principales criterios de 
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interpretación,  al través de los diferentes 
cuerpos sociales intermedios, estableciéndose  
una coordinación especializada en que se 
contemple la creación de un consejo editorial 
para la depuración de los trabajos de 
investigación.  
 6.- Se habilite la creación del  Juzgado “B”, de lo 
Contencioso Administrativo de Querétaro, 
utilizando la infraestructura ya existente a efecto 
de economizar costos de operación y maximizar 
así los elementos humanos y recursos materiales, 
ello en razón del incremento de los asuntos 
ventilados en ese distrito judicial, que sólo el año 
pasado ascendió a más de 1,600 expedientes, 
para así cumplir con el mandato constitucional 
de impartir justicia pronta, completa y expedita.  
7.- La reforma a la ley orgánica del Tribunal 
Contencioso Administrativo, a efecto que las 
quejas administrativas  promovidas en contra de 
su titular, sean tramitadas y resueltas por la 
Comisión del Servicio Civil de Carrera, que es el 
órgano interno, de carácter técnico, 
especializado, autónomo y multidisciplinario,  
que actualmente se encarga de evaluar a los 
aspirantes a ingresar a dicho órgano 
jurisdiscente. Sirve de apoyo a lo anterior las 

Instituciones afines como lo son el Consejo de la 
Judicatura Federal y Local, que son competentes 
para instaurar, de manera integral, los 
procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio respecto del fincamiento de 
responsabilidades de sus servidores públicos.  
8.- Se faculte al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, para que, al igual que su 
homólogo, tenga la facultad de enviar iniciativas 
de ley al Congreso Local, en materia 
administrativa y fiscal local,  lo anterior en razón 
de ser operador de la norma jurídica y atenta su 
autonomía, independencia y especialización. 
Al ser las actividades de un Tribunal propias  de 
lo que en la doctrina se denomina legislador 
negativo, es una institución encargada de aplicar 
la ley, a pesar de las antinomias, inconsistencias 
y lagunas de esta, pues tiene el imperativo 
categórico de juzgar los casos concretos que le 
sean propuestos, es evidente que está calificado 
y legitimado para  proponer reformas de ley al 
legislativo que solucionen y superen los 
problemas de aplicación que presenta la norma, 
para así cumplir con mayor eficiencia y apego a 
la realidad social, su encomienda jurisdiccional.  

 

 
 SESIÓN ANUAL DE LA MESA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y FISCAL DE 
LA BARRA QUERETANA COLEGIO DE ABOGADOS.  

La Presidencia de la Mesa de Derecho Administrativo y Fiscal encabezada por el Lic. Esp. Eugenio 
Castellanos Malo tuvo su ultima sesión anual. 

Se discutieron entre otros los puntos más sobresalientes la temática 
del XXX Congreso de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas que tuvo 
lugar en la ciudad de Xalapa Veracruz de misma forma después de 
un año ininterrumpido de labores de sesionar todos los días Lunes 
de cada mes, con una asistencia superior a los 20 veinte asistentes 
el actual Presidente dejo en 
claro qué deja la actual 
presidencia no sin antes 
asentir que su colaboración 
con esta continúa pues es de 

gran satisfacción concurrir a estas mesas temáticas de labores, 
puesto que el respeto al igual que la critica constructiva de las ideas 
se hace presente en cada una de las sesiones para el beneficio de la 
Ciencia Jurídica.   
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“ LA CODIFICACION ADMINISTRATIVA EN LA LEY ESTATAL 
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ” 

 
La codificación se traduce en la creación de un 
cuerpo fijador del derecho, conformando un cuerpo 
de leyes, siendo sus rasgos distintivos, la 
unificación y la sistematización,  lo cual podrá ser 
de norma fundamentales (la ley cimera del Estado, 
y como primer antecedente en nuestro país se 
encuentra el primer código fundamental de la 
nación mexicana, denominada por el padre Morelos 
como “decreto constitucional para la libertad de la 
América Mexicana), ó de alguna rama del mismo, 
depurando las normas anteriores en un 
movimiento creativo de formación de un nuevo 
orden jurídico.   
La génesis de la codificación, como una unidad 
orgánica sistemática y planificada, la encontramos, 
primeramente, en Constantinopla con la magnífica 
obra de Justiniano, quien en un titánico esfuerzo, 
se propuso unificar y reconstruir al imperio romano 
en lo político y jurídico, que se refleja en su obra 
del 1) Digesto ó pandectas (recopilación de 
jurisprudencia en 50 cincuenta libros); 2) Las 
Institutas (obra pedagógica y guía para resolver 
disputas forenses); 3) El Codex (antecedentes de 
las constituciones imperiales) y 4) Las Novelas, que 
fueron las constituciones imperiales impuestas por 
Justiniano, y que conformó el corpus juris civilis. 
Posteriormente, en el Iusnaturalismo racionalista 
del siglo XVII, se recoge la tradición jurídica 
continental europea, y en el denominado siglo de 
las luces (s. XIX), se efectúa este movimiento 
codificador en la obra magna de Napoleón 
Bonaparte, en cinco grandes libros, a saber, código 
civil, penal, de procedimientos civiles, de 
procedimientos penales y el de comercio.  
Curiosamente, para ambos, la codificación del 
derecho positivo representaba un espejismo de 
perfección, pues lo consideraban claro, completo, 
coherente, utilidad como libros populares, esto es, 
de aplicación inmediata, sin necesidad de los 
abogados y con una gran trascendencia como 
órden nuevo; El primero prohibió la publicación de 
comentarios, lo cual no se cumplió, y el segundo, 
al enterarse de la primera difusión de los mismos, 
exclamó “. . .mi código está perdido. . .”, pues 
ambos tenían temor al academismo y 

conservadurismo que impidiera la aplicación de la 
reforma, sin embargo, nos queda muy claro que 
ello fue una mera ilusión, pues el logicismo es la 
muerte de la ciencia jurídica y es imprescindible la 
presencia del oficio de jurista, que en un segundo 
nivel, nos revela qué dice la ley cuando dice, esto 
es, la interpretación y aplicación a los casos 
concretos que presenta la realidad. 
Al inicio del segundo milenio, nos surgió la 
inquietud de impulsar el proyecto de codificación 
administrativa, al través de la publicación de 
artículos jurídicos, organización de foros  acudir a 
los medios masivos de comunicación, 
conjuntamente con la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Querétaro y la Barra 
queretana, colegio de abogados, que conformara y 
unificara metódicamente un cuerpo de  normas 
jurídicas, depurando las anteriores en un 
movimiento creativo. 
Es así que se  propuso un instrumento de 
modernización de la gestión pública y 
fortalecimiento del Estado de Derecho, que fuera 
viable, sencillo, claro, preciso y vertebrado con el 
poder jerárquico suficiente para que el ejercicio del 
poder transite por los carriles de la seguridad y de 
la legalidad, estableciendo vías procesales y 
reclamativas, con lo cual se erradique la llamada 
“razón de estado”, pues por meritoria que sea ésta, 
la autoridad debe respetar los derechos y 
libertades de los gobernados, dentro de los límites 
y controles de la administración pública activa.   
Gracias a la decidida vocación republicana e 
inquebrantable voluntad de servicio de en aquel 
entonces,  diputada Lorena Montes Hernández y de 
innumerables vicisitudes, entre otros, de un veto 
gubernativo, finalmente fueron superadas todas las 
resistencias, que culminó el 29 de septiembre de 
2003 con la promulgación de la denominada Triada 
de Leyes, que constituyó una reforma integral en el 
sistema estatal de administración de justicia 
administrativa, al establecer 1) La ley orgánica del 
Tribunal Contencioso Administrativo, con una 
nueva estructura y delimitación de funciones de 
sus órganos; 2) La ley de enjuiciamiento del 
Contencioso Administrativo, que define las reglas 
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procesales y 3) La ley estatal de procedimiento 
administrativo, que establece los derechos de los 
gobernados y correlativamente las obligaciones de 
las autoridades administrativas, precisa los 
elementos y requisitos del acto administrativo, 
señalando un procedimiento y recurso 
administrativo único, lo cual implicó una necesaria 
codificación, que había sido vislumbrada por 
juristas visionarios, como Alfonso Cortina, Carrillo 
Flores, Gonzalez Perez, Olivera Toro, Nava Negrete, 
Góngora Pimentel, Lucero Espinosa entre otros, 
que consideraron viable y trascendente la 
codificación del procedimiento administrativo.  
En la materia administrativa se consideró necesario 
para establecer un equilibrio entre la autoridad 
ejecutiva y el gobernado, con base en la ley y no en 
disposiciones ejecutivas ó parareglamentarias, lo 
que es todas luces un avance significativo, pues 
tales instrumentos permiten combatir eficazmente 
la indefinición, la incertidumbre, la dispersión y la 
deficiencia. 
Tales propuestas y proyectos conformaron la 
materia de la tésis de grado de “Reforma integral 
en la impartición de la justicia administrativa”, a la 
cual esta Facultad de Derecho, por conducto de la 
dirección de estudios de posgrado, le otorgó 
mención honorífica, pues en la misma se evidencía 
la justificación y conveniencia mediante estudios 
jurídico constitucionales, doctrinarios, así como de 
campo, en que se recabaron opiniones de 
organizaciones no gubernamentales para la 
necesaria transformación de los procedimientos y 
de la impartición de la justicia administrativa en 
nuestro Estado. 
Tales innovaciones institucionales permiten 
avanzar en la eticidad pública, pues lo más ingente 
es la restauración de las redes de confianza de la 
sociedad en la actividad estatal a efecto de 
impulsar la cultura de la probidad, en que el 
administrado se encuentre dotado de instrumentos 
que controlen, vigilen y encaucen la gestión 
gubernativa. 
Dentro de la obra que hoy se presenta, se comenta 
el acierto del establecimiento de principios, que 
son de ineludible aplicación al ser los fundamentos 
que conforman y dan coherencia al órden jurídico y 
que de manera breve, formulan los valores ínsitos 
del Derecho y que son medios imprescindibles en 
la interpretación de la ley, pues son la 

manifestación auténtica  y prístina de las 
aspiraciones de justicia de la comunidad.. 
Dentro de la compilación de trabajos que hoy se 
presentan, se encuentra 1) La tésis referida en que 
se abordan los tópicos de mayor interés al derecho 
administrativo; 2) Los denominados derechos 
difusos; 3) La necesaria autonomía y especialidad 
de los tribunales administrativos; 4) El papel que 
juegan los contenciosos administrativos en la 
seguridad pública del Estado Moderno; 5) La 
suspensión de los actos impugnados; 6) La 
responsabilidad de los servidores públicos, así 
como la patrimonial del Estado; 7) Los teleprocesos 
y las notificaciones en la justicia administrativa; 8) 
El garantismo; 10) La rendición de cuentas de las 
universidades públicas; todos ellos presentados 
formalmente por el Licenciado Luis Rivera Montes 
de Oca, Presidente de la Asociación Nacional de 
Magistrados de los Tribunales Contenciosos 
Administrativos de los EUM, y que han sido 
presentados, gran parte de ellos,  en diversos foros 
y congresos de derecho, tanto domésticos como 
internacionales, por tratarse de los grandes temas 
de la agenda nacional. 
Finalmente, los propósitos que se buscan alcanzar 
con la divulgación de tales obras jurídicas es 1) 
Vincular el conocimiento jurídico administrativo 
con la realidad social, que permita transformar la 
corrupción, la ilegalidad y la injusticia. 2) Acercar al 
estudiante a las normas procesales de esta 
importante rama del derecho público, 
permitiéndole una orientación y viabilidad; 3) 
Suscitar su interés en áreas de oportunidad; 4) 
Lograr una mayor profundización, sistematización 
y difusión que permita una visión conceptual, al 
través de un necesario estudio especializado que 
implican los juicios fiscales y administrativos y las 
instituciones y tópicos relevantes, abrevando en las 
fuentes modernas de dichas disciplinas; 5) Avanzar 
en la consolidación del Sistema Estatal de 
Impartición de Justicia Administrativa, que exige 
vivir en un ambiente de equidad y de justicia; 6) En 
suma, contribuir de manera más integral a la 
culturización del derecho administrativo, pues 
como exclamara el brillante jurista Gustavo 
Radbruch: “No se colocó  la última piedra del 
Estado de Derecho, hasta que se implantó la 
justicia administrativa.” 
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CRITERIOS JURISDICCIONALES  
 

SENTENCIAS DEFINITIVAS 
 
Cuando los promoventes impugnan la sentencia 
definitiva del expediente natural, es que se tiene 
por acreditada la existencia del acto recurrido, y 
por ende la justificación del medio ordinario de 
impugnación, conforme a lo dispuesto por la 
fracción II de la norma 11 de la Ley Orgánica de 
este Tribunal, y artículos 161 y 163 de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro.- Así las cosas, esta Sala, 
previo a su legal admisión, analiza su procedencia, 
y para lo cual toma en consideración lo regulado 
por la disposición legal invocada por las 
autoridades dolientes, a saber fracción VII del 
artículo 161, misma que establece:   “Las 
autoridades podrán interponer el recurso de 
revisión en los siguientes casos:  VII. Contra las 
resoluciones que pongan fin al procedimiento de 
ejecución de sentencia”; sin embargo, y atento a la 
lectura del escrito de agravios, se advierte, que 
evidentemente lo que causa molestia a los 
promoventes inconformes, lo es la sentencia 
definitiva, amen de la inexistencia en autos de 
resolución alguna que ponga fin al procedimiento 
de ejecución de sentencia, es por lo que, y atento 
al principio de “Iura novit curia” es decir, que el 
juzgador conoce el derecho y debe aplicarlo en 
relación con el principio de “estricto derecho”, 
significando que las normas jurídicas deben ser 
conocidas y aplicadas por el juzgador, 
estrechamente vinculada con “da mihi factum, dabo 
tibi jus” con lo que se quiere decir asimismo que el 
juzgador recibe de las partes los enunciados de 
hechos motivo de la controversia, pero que al 
propio órgano jurisdiccional le corresponde aplicar 
el derecho para resolver dicho conflicto planteado; 
y en ese tenor, en atención al sentido estricto de la 
norma 161 de la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, se advierte 
que las autoridades promoventes no satisfacen los 
requisitos establecidos por la norma en cita; pues 
es requisito indispensable que el recurrente razone 
la importancia y trascendencia del negocio, a la luz 
de las hipótesis establecidas al efecto, a saber: 

IV.Contra las sentencias que decidan la cuestión 
planteada cuando su monto exceda el equivalente 
de trescientos días de salario mínimo. En el caso de 
contribuciones que deban determinarse o cubrirse 
por períodos inferiores a doce meses, para 
determinar la cuantía del asunto se considerará el 
monto que resulte de dividir el importe de la 
contribución entre el número de meses 
comprendidos en el período que corresponda y 
multiplicar el cociente por doce; V. Contra las 
resoluciones definitivas que sean de importancia y 
trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la 
señalada en la fracción IV, o de cuantía 
indeterminada, debiendo la autoridad recurrente 
razonar esa circunstancia para efectos de la 
admisión del recurso, siempre y cuando se refiera a 
los siguientes supuestos:  a) Interpretación de 
leyes, reglamentos o disposiciones administrativas 
de carácter general y obligatorio; b) La 
determinación del alcance de los elementos 
esenciales de una contribución; o c) Precisión del 
alcance de facultades o competencia de la 
autoridad que haya dictado u ordenado la 
resolución impugnada o tramitado el 
procedimiento del que derive el acto impugnado”.- 
En efecto, en tratándose de SENTENCIAS 
DEFINITIVAS, tal como acontece en la especie, en el 
primer caso, es necesario que la sentencia que 
decida la cuestión planteada exceda del 
equivalente a trescientos días de salario mínimo, lo 
que no aplica en la presente causa, ya que como se 
desprende de autos del juicio de origen, el 
documento base de la acción en momento alguno 
contiene cantidad líquida respecto de algún crédito 
fiscal en los términos exigidos por el precepto en 
cita, y en ese orden de ideas, las autoridades 
dolientes, jamás tomaron en consideración que la 
resolución definitiva hoy controvertida, sea de 
cuantía indeterminada, de conformidad con las 
fracciones IV y V del numeral 161 del ordenamiento 
legal supracitado, por consiguiente, se pone en 
evidencia que por disposición expresa del artículo 
161 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado, los promoventes se 
encuentran debidamente facultadas para la 
interposición del recurso de revisión, debiendo 
razonar la importancia y trascendencia del asunto, 
caso, en el que el promovente, se encuentra 
constreñido a razonar el porqué el negocio reviste 
tales características, es decir, en virtud de qué es 
importante y trascendente, razonamientos que 
deben encausarse precisamente a partir de las 
consideraciones en que el Juzgado del 
Conocimiento se cimentó para declarar la nulidad 
cuestionada, pues son precisamente éstas de 
donde pudieran derivarse la importancia del 
negocio y la trascendencia del criterio adoptado 
por la resolutora, pues el asunto importancia y 
trascendencia, llevadas ambas acepciones al campo 
legal, la importancia refiere al asunto en sí mismo 
considerado, mientras la trascendencia mira a la 
gravedad o importancia de las consecuencias del 
asunto. De este modo, la importancia del asunto 
puede quedar en sí misma desligada de la 
trascendencia del mismo, porque sus 
consecuencias no sean graves o muy importantes. 
La ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo, como puede apreciarse, exige la 
concurrencia de los dos requisitos, pues son 
unidos por la conjunción copulativa y no separados 
por la disyuntiva, en virtud de lo cual, la autoridad 
recurrente deberá razonar uno y otro, y este H. 
Tribunal deberá analizarlos por separado, en la 
inteligencia de que si faltare uno de ellos sería 
superfluo investigar la presencia del otro.- Así, las 
cosas, se está en presencia de un asunto de 
importancia y trascendencia cuando se expresan 
razones que demuestren que se trata de un asunto 
excepcional (lo que se advertirá cuando los 
argumentos no puedan convenir a la mayoría o a la 
totalidad de los asuntos), debido a su importancia 
por su gran entidad o consecuencia, y además, a 
que la resolución que se pronuncie trascenderá en 
resultados de índole grave.- De lo contrario, y ante 
la inexistencia de ese falta de razonamiento, las 
autoridades recurrentes, están contrariando una 
disposición normativa, pues el examen oficioso de 
este Tribunal, principio enmarcado en el ordinal 2 
de la ley adjetiva de la materia, no comprende el de 
la procedencia al recurso de revisión, pues resulta 
inconcuso que es válido que dicho estudio se haga 

en la revisión administrativa, pues el artículo 161 
condiciona el análisis de su procedencia, al hecho 
de que la autoridad recurrente señale 
específicamente la hipótesis que considere 
aplicable; sin embargo, debe destacarse que dicho 
estudio no puede hacerse de oficio ya que en este 
caso, el legislador obliga a la autoridad doliente a 
razonar la importancia y trascendencia del asunto 
para efectos de la admisión del recurso, máxime 
que las disposiciones legales vinculadas con los 
medios de impugnación, son de estricto derecho y, 
por ende, no cabe suplencia de queja alguna, por 
lo que la autoridad inconforme debió ajustar la 
interposición del recurso de revisión administrativa 
conforme a la exacta hipótesis jurídica que 
endereza su planteamiento.- Concluyentemente, 
los recurrentes realizan una exégesis deficiente del 
artículo 161 fracciones IV y V de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado, lo que incuestionablemente impide a 
esta instancia revisora entrar al fondo del estudio 
de los agravios que expresa la parte inconforme, 
colocándose así en lo dispuesto por la fracción IX 
del artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, que 
dispone: “Artículo 19. El juicio ante los juzgados de 
lo contencioso administrativo es improcedente: IX: 
En los demás casos en que la improcedencia 
resulte de alguna disposición legal aplicable 
vigente”.- Es así, que jurídica y legalmente, debido 
a lo anterior NO ES PROCEDENTE ADMITIR EL 
RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL 
PROMOVENTE toda vez que el medio de defensa 
ordinario que accionan las quejosos, lo es respecto 
de requisitos de procedencia indispensables para la 
admisión del medio de impugnación invocado, el 
encontrarse precisa y legalmente en las hipótesis 
previstas para ello y cumplir con todos y cada uno 
de los requisitos contemplados al efecto, lo cual, 
no acontece en la especie.- En consecuencia, ES DE 
DESECHARSE Y SE DESECHA EL RECURSO DE 
REVISIÓN EJERCIDO POR LOS RECURRENTES, con 
fundamento en las normas 161 fracción IV y V, 163 
párrafo primero, 19 fracción IX de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado.  

  

 


