
Pág. 1 

 

 
 

 
 

CONTENIDO 
 

 Presentación …(2) 
 

DOCTRINA JURIDICA ADMINISTRATIVA, ACTIVIDADES DE 
DIFUSIÓN Y REPRESENTACIÓN  

 El cumplimiento sustituto en el contencioso 
administrativo.- Ponencia presentada por el Magistrado 
Francisco Ponce Gómez con motivo del 70º aniversario del 
Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa    …(4) 

 Análisis del ensayo que precede “El cumplimiento 
sustituto en el contencioso administrativo”.- M. en D. 
Eugenio Castellanos Malo …(9) 

 La única organización adecuada. un análisis crítico.- 
Lic. Jacqueline Bautista Hernández …(14) 

 La argumentación jurídica como condición de verdad 
en el derecho procesal administrativo.- Lic. Luis Silviano 
Cajiga Morales …(17) 

 Conferencia Magistral de la responsabilidad de los 
servidores públicos…(27) 

 Reunión de titulares del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo…(27) 

 La transparencia en la Justicia Administrativa...(27) 

 La acción y la pretensión…(28) 

 Defensoría de Oficio…(28) 

 Barra Queretana Colegio de Abogados…(29) 

 Casa de la cultura de la SCJN…(29) 

 Ciclo de conferencias “Reforma Fiscal 2006” …(29) 

 XXXI congreso anual del Colegio Nacional de Profesores 
e Investigadores en Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, 
A.C.  …(30) 

 

CRITERIOS JURISDICCIONALES 

   Es obligación del superior jerárquico de la autoridad 
administrativa revisada, formular la denuncia 
correspondiente cuando advierta la comisión de 
probables hechos delictivos  (32) 

 
CONSEJO EDITORIAL 
Lic. Esp. Eugenio Castellanos Malo 
Lic. Luis Silviano Cajiga Morales 
Lic. Jacqueline Bautista Hernández 
Lic. María Montserrat Vega Garcés 
Lic. Teresa Piña Basilio 
I.S.C. Raquel Acevedo González 

 
 

Tel. y fax: (442) 223 5376 y 77 
@mail: tcontencioso@prodigy.net.mx 
 

 
 
 
 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE QUERETARO 
Sala unitaria 
Popocatépetl #100 3er. piso, Col. Palmas; 
Querétaro, Qro.; Tel.(442) 223 53 76 y 77 
Juzgado Contencioso Administrativo del Distrito 
Judicial Querétaro 
Av. de la Acordada #202, Col. Carretas; Querétaro, 
Qro.; Tel. (442) 223 51 97 
Juzgado Contencioso Administrativo del Distrito 
Judicial Cadereyta de Montes 
Zaragoza #44, Barrio del Refugio;  
Cadereyta de Montes, Qro.;  
Tel (441) 276 15 80 
Defensoría de oficio 
Popocatépetl #100 3er. piso, Col. Palmas; 
Querétaro, Qro.; Tel. (442) 248 10 56 
 
 
JJuussttiittiiaa  LLeeggaalliiss es una publicación cuatrimestral 
de distribución gratuita realizada por el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, para la difusión de 
la cultura jurídica administrativa. El contenido de 
los artículos que aquí se publican son 
responsabilidad exclusiva del autor. Impresa en los 
talleres gráficos de Gobierno del Estado de 
Querétaro  diciembre 2006/año 3 vol. 9 
 

Tribunal Contencioso 
Administrativo 

del Estado de Querétaro 



Pág. 2 

PRESENTACION 
 

 

a actividad jurisdiccional se materializa en sentencias y resoluciones que 
aplican al caso concreto las disposiciones legales para dirimirlo, pero se 
nutre de la doctrina imperante en una época y lugar determinados, siendo 

de vital importancia para los justiciables, litigantes, autoridades administrativas y 
sociedad en general, el que las ideas expuestas por los juzgadores, así como las 
inquietudes y problemática específica que encuentran en su quehacer cotidiano, se de 
a conocer en todos los foros y a través de los medios de difusión que tengan a su 
alcance, porque con ello trascienden y encuentran una forma de realización dentro de 
las instituciones republicanas y democráticas que nos dan proyecto como nación. 

Por ello es de aplaudirse la publicación de revistas especializadas y con un 
contenido temático de calidad, que además de enaltecer la función jurisdiccional 
permite promover la cultura jurídica dentro del amplio espectro de la materia 
administrativa, como es el caso del presente número de “Justitia Legalis”, en donde la 
forma de pensar de los jueces cobra relevancia y viene a justificar altamente su 
compromiso social con la impartición de justicia, de vital importancia para el Estado de 
Derecho que seguimos como modelo y aspiración legítima dentro del mundo 
contemporáneo. 

En este número encontraremos el análisis y propuesta del Magistrado del 
Tribuna de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal Francisco Ponce Gómez, 
para dotar de mayores y más efectivas facultades al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa en cuanto al cumplimiento sustituto de sentencias firmes, así como de 
promover las reformas conducentes para que este tipo de incidente se incluya en el 
juicio contencioso administrativo local; que son temas sensibles, de reflexión y de una 
profunda discusión, pero necesarios para materializar una completa justicia 
administrativa en nuestro medio. 

También encontraremos otro estudio del Magistrado Unitario del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado Eugenio Castellanos Malo, acerca del 
cumplimiento sustituto de sentencia en el contencioso administrativo, que analiza 
diferentes aristas de la problemática observada en varios Tribunales y muestra la 
contraposición de intereses que genera esta delicada cuestión entre los particulares y 
las autoridades administrativas, pero con la firme convicción de que es un deber 
ineludible del juzgador el vigilar que se cumple a cabalidad con lo ordenado en la 
sentencia firme, así sea de manera sucedánea. 

L 
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Además, se encuentran dos trabajos de investigación de Secretarios del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta Entidad, en los que se abordan 
temas relacionados con su organización y con la argumentación jurídica dentro del 
dictado de sentencias. 

En el primero de ellos, la Licenciada Jacqueline Bautista Hernández hace una 
análisis crítico de la forma adecuada de la organización que deben guardar los 
Tribunales de lo Contencioso, así como de los principios en que puede descansar, 
concluyendo con la importancia del factor comunicación. 

En el segundo de tales trabajos, el Licenciado Luís Silviano Cajiga Morales 
realiza una investigación histórica de la teoría de la argumentación y expone la 
necesidad de estructurarla y desarrollarla en la sentencia, como condición de verdad 
legal para el juicio; porque en el fallo es donde se palpa no solo el conocimiento, la 
argumentación e interpretación del juez, sino también lo expuesto por las partes, 
constituyéndose así en un pilar fundamental de la estructura del Derecho como 
lenguaje. 

Por último, se da puntual noticia de los eventos y programas en que participó 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Entidad durante el período 
respectivo; incluyéndose además los criterios jurisdiccionales relevantes. 

Hago sinceros votos porque esta labor de difusión y de promoción de la cultura 
jurídica en el ámbito administrativo continúe dando frutos como el que se muestra con 
el presente ejemplar, por mucho tiempo mas. 

 
 
 

Lic. José Gustavo Acero Rodríguez. 
 

PROFESOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO



DOCTRINA JURIDICA ADMINISTRATIVA,  
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  Y REPRESENTACIÓN 

Pág. 4 

 
 

 
EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO  

EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
 
 
A continuación tenemos la notable Ponencia presentada por el Magistrado Francisco Ponce Gómez con 
motivo del 70º aniversario del Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Administrativa 
 

 
 

 INTRODUCCIÓN 

 
El incidente de daños y  perjuicios o cumplimiento 
sustituto de una sentencia de amparo, tiene su 
fundamento jurídico en el artículo 105, párrafo 
último de 1a Ley amparo, cuya finalidad es que se 
tenga por cumplida la sentencia de amparo 
mediante el pago de daños y perjuicios 
ocasionados al quejoso en un juicio de amparo 
con la realización del acto reclamado. Incidente 
que solo puede iniciarlo el quejo por se la parte 
legitimada para hacerlo. 

Cuando el Juez de Distrito recibe la petición del 
quejoso sobre la apertura del incidente de daños y 
perjuicios o cumplimiento sustituto, oirá a las 
partes interesadas en un procedimiento. 

Procedimiento que es muy breve, en el cual se 
deben aportar las pruebas encaminadas a 
demostrar cual es la situación legal o material que 
impide que no se pueda cumplir la sentencia y 
una ve que se han analizado y valorado las 
pruebas el Juez resolverá lo conducente y 
determinará, la forma, cuantía y los términos en 
que debe llevarse a cabo la restitución o la 
condena. Al respecto existe el criterio publicado 
en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Novena Época. Tomo III. Febrero 1996. 
Tesis 2ª X/96 pagina 267, en los siguientes 
términos. 

 
 

 

SENTENCIAS. INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUBSTITUTO DENTRO DEL INCIDENTE DE INEJECUCION 

 

Si durante la tramitación de un incidente de 
inejecución de sentencia de amparo, la Suprema 
Corte de Justicia advierte la existencia de 
elementos que permitan presumir fundadamente 
que la parte quejosa ha optado por el 
cumplimiento subsidiario del fallo protector, debe 
devolver los autos al Juez de Distrito para que la 
requiera a fin de constatar si efectivamente ha 
sido su voluntad promover la reparación sustituta 
de garantías, y de ser así, el Juez deberá 
tramitarlo y resolverlo conforme a derecho, 
informando periódicamente a este alto Tribunal 
sobre el resultado de sus actuaciones con el 
objeto de que este pueda vigilar el cumplimiento 

de la sentencia protectora dentro del incidente de 
inejecución" 

Se hace notar que el incidente de que se trata, 
nace como consecuencia de la gran existencia de 
ejecutorias de los Tribunales de Amparo que no 
podían ejecutarse por diversos motivos, en los 
que sobresalen la imposibilidad legal o material. 

Basta con dar una leída a la Exposición de Motivos 
de las reformas constitucionales publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación, el siete de enero 
de mil novecientos ochenta, al crear este incidente 
para damos cuenta de que la finalidad del 
Constituyente fue la de evitar que las sentencias 
de amparo no permanezcan por tiempo indefinido 
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sin que se cumplan. Razón por la cual se dio al 
quejoso la posibilidad de solicitar mediante el 
incidente de daños y perjuicios o cumplimiento 
sustituto que las obligaciones establecidas por la 
sentencia de amparo, puedan ser sustituidas por 
otras. De esta manera, conscientes no solo los 
legisladores sino todos los juristas, abogados y 
estudiosos del derecho de que en la vida jurídica 
existen razones legales o materiales que hacen 
imposible el cumplimiento de una sentencia que 
otorga la protección de la Justicia Federal, se 
introdujo en la Ley de Amparo esta forma de 
cumplir la sentencia de manera sustituta, 
facu1tando a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para lograr el cumplimiento de una 
sentencia mediante el pago de los daños y 
perjuicios. Por ejemplo, en materia agraria es 
frecuente que existan razones políticas, 
económicas y sociales que hacen imposible legal o 
materialmente que las sentencias se cumplan. Es 
un hecho notorio que las tierras afectadas por el 
acto reclamado se encuentren en poder de 
terceros extraños al juicio de amparo, como son 
los campesinos, que como consecuencia de un 
decreto presidencial dotatorio de tierras. Ante 
situaciones reales que pudieran ocasionar un 
conflicto social que ocasionaran mayores daños 
que los beneficios que pudieran obtener el 
quejoso (núcleo de población) con la ejecución de 
la sentencia, opte por el cumplimiento sustituto. 
En el vo1umen"Manua1 para Lograr el Eficaz 
Cumplimiento de las Sentencias de Amparo", 
publicado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se expresa" 

"En la práctica, el cumplimiento sustituto se 
actualiza cuando por factores jurídicos, 
materiales, de hecho o sociales, las autoridades 
vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria  de 
amparo, no están en condiciones de restituir al 
agraviado en el pleno goce de las garantías 
individuales violadas en los términos que derivan 
de la propia ejecutoria, así, la opción del 
cumplimiento sustituto es la excepción y no la 
regla, en virtud de las dificultades que en 
ocasiones surgen en los procedimientos de 
ejecución, ya jurídicas, ya de hecho, para obtener 
el cumplimiento de los efectos y los alcances 
propios de la ejecutoria de amparo; y 

necesariamente la tramitación de dicho incidente 
está sujeta, en términos del artículo 105 de la Ley 
de Amparo, a la elección del agraviado". 

El gran numero de dificultades de toda clase que 
en la práctica jurídica se presentan para ejecutar 
una sentencia por sus propios alcances. Ello no 
quiere decir que pueda transigirse sobre las 
sentencias de la Justicia Federal, ni que se pierda 
la fuerza de las ejecutorias de amparo en sacrificio 
de las garantías individuales que deben ser 
restituidas por medio de las sentencias 
constitucionales. En efecto, no debemos olvidar 
que el cumplimiento sustituto no se trata de una 
imposición al quejoso que lo obligue a renunciar 
al beneficio logrado por el fallo protector, ya que 
como hemos dicho queda a elección del quejoso 
optar o no por dicho cumplimiento sustituto. 

La circunstancia de que el quejoso haya optado 
por el cumplimiento sustituto, no desvincula a la 
autoridad responsable del procedimiento 
tendiente al cumplimiento de la sentencia, ni en 
su caso, del incidente de inejecución de sentencia, 
ya que resuelto el incidente de cumplimiento 
sustituto, el Tribunal de Amparo, tiene la 
obligación de vigilar que las autoridades 
responsables cumplan debidamente lo resuelto en 
el incidente de cumplimiento sustituto, pues en 
caso contrario se remitirán los autos a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para que se abra el 
incidente de inejecución de sentencia que pudiese 
conducir a aplicar a las autoridades responsables 
las sanciones previstas en la fracción XVI del 
artículo 107 constitucional. Lo anteriormente 
expuesto tiene apoyo en la Tesis Jurisprudencial 
número 60/99 emitida por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 
la página 60 Tomo IX, junio de 1999 del 
Semanario Judicial de la Federación, que dice: 
CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LA SENTENCIA DE 
AMPARO; SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO ACATA LA 
INTERLOCUTORIA CON LA QUE CULMINA, DEBERA 
ABRIRSE EL INCIDENTE DE INEJECUCION DE LA 
SENTENCIA PARA LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA 
FRACCIÓN XVI DEL ARTICULO 107 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El 
hecho de optar por el cumplimiento sustituto de 
una sentencia de amparo no desvincu1a el asunto 
del procedimiento relativo al cumplimiento de la 
sentencia, ni en su caso, del incidente de 
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inejecución que tuvo como origen un juicio de 
amparo que culminó con una sentencia que 
otorgó la protección constitucional, de 10 que se 
sigue una vez dictada la resolución en el incidente 
de cumplimiento sustituto, el Juez de Distrito 
deberá vigilar que las autoridades responsables 
acaten y cumplan con exactitud 10 que se 
determina en la interlocutoria respectiva y que, en 
el supuesto de que no se acate, obra el incidente 
de inejecución de sentencia y remita el expediente 
a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para 
los efectos de la aplicación de la fracción XVI del 
artículo 107 de la Constitución esto es, ara 
separar del cargo a la autoridad contumaz y 
consignar1a ante el juez de Distrito que 
corresponda. Lo anterior se justifica porque el 

cumplimiento sustituto de una sentencia de 
amparo es una derivación de la propia sentencia y 
el acatamiento de ésta, a través de aquel debe 
tener plena eficacia. contando con los mismos 
procedimientos previstos en la Constitución y la 
Ley de Amparo. Resultaría inadmisible que un 
quejoso que aceptara ese cumplimiento sustituto 
1o que de suyo  viera privado de los mecanismos 
procesales que la Constitución y la Ley de Amparo 
tienen establecidos para que las sentencias de 
amparo se cumplan. Por mayoría de razón esos 
procedimientos deben operar tratándose de una 
resolución con la que culmine el incidente de 
cumplimiento sustituto de la sentencia de 
amparo". 

 

 

CONDICIONES NECESARIAS PARA ABRIR EL INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS  O CUMPLIMIENTO SUSTITUTO 

 

Para la apertura del incidente de daños y 
perjuicios o cumplimiento sustituto por parte  del 
quejoso se requiere: 

1.- La existencia de una sentencia que haya 
concedido el Amparo y protección de la justicia 
Federal.  

2.- La existencia de una dificultad ya sea jurídica 
o de hecho para cumplir la obligación debida por 
la autoridad al quejoso, y sobre todo lo más 
importante es que la naturaleza  del acto permita 
que las obligaciones derivada de la sentencia de 
amparo de paguen al quejoso daños y perjuicios o 
cumplimiento sustito. 

3.- La existencia de la voluntad del quejoso de 
optar por el cumplimiento sustituto. 

En consecuencia para que proceda el incidente de 
cumplimiento sustituto, no es necesario la 
sustanciación previa al incidente de inejecución de 
sentencia, o del recurso de queja por exceso o 
defecto en la inejecución, ni tampoco que 
transcurra determinado tiempo contado a partir 
de la notificación del fallo protector, sino que su 
apertura puede realizarse en cualquier momento, 
siempre que se den  las condiciones señaladas 
anteriormente.  

 

 

 MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN 

 

Para determinar la indemnización de los daños y 
perjuicios o cumplimiento sustituto puede hacerse 
de dos formas: 

1ª. Por convenio entre las partes. 

2º. Por resolución del Juez de Distrito, al concluir 
el incidente respectivo que cause estado, o por 
resolución el Tribunal Colegiado de Circuito que 
decida la queja interpuesta en contra de aquella, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
95, fracción X de la Ley de Amparo. 

Ahora bien, es importante dejar sentado que el 
monto de la indemnización determinada por el 
Juez de Distrito, no concede al quejoso más que el 
derecho a obtener una suma de dinero que 
corresponda al valor económico de las 
obligaciones de dar, hacer o no hacer que la 
sentencia imponga a la autoridad responsable o a 
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la autoridad encargada de la ejecución como si 
ésta se hubiere realizado puntualmente, debiendo 
destacar que no se deben incluir conceptos o 
prestaciones distintas de las comprendidas en la 
sentencia.  

En efecto, no se pueden incluir prestaciones por 
muy legales que estas sean que el quejoso dejó de 
percibir como consecuencia del acto reclamado, 
porque la intención del constituyente al crear esta 
figura del cumplimiento sustituto no obedeció a 

conferir al quejoso una acción de responsabilidad 
civil por naturaleza distinta a la acción de amparo, 
sino la de acceder a una acción de reparación 
equiparable a la de quienes no han podido lograr 
el cumplimiento normal de una sentencia de 
amparo. 

Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha sustentado la siguiente 
Jurisprudencia PPJ.99/9? visible en el Semanario 
Judicial de la Federación que establece: 

 

 

 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. REGLAS PARA CUANTIFICAR EL PAGO EN EL INCIDENTE  
DE DAÑOS Y PERJUICIOS PARA SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO 

 

El incidente de daños y perjuicios previsto en el 
último párrafo del artículo 105 de la Ley de 
Amparo, en cuanto constituye un procedimiento a 
través del cual se logra el cumplimiento sustituto 
de la sentencia, no concede al quejoso más el 
derecho a obtener una suma de dinero que 
corresponda al valor económico de prestaciones 
de dar, hacer o no hacer que la sentencia imponga 
a la responsable o a la autoridad encargada de la 
ejecución, como si esta se hubiera realizado 
puntualmente..."  "... pero sin incluir el lucro 
dejado de obtener porque se estaría concediendo 
al quejoso una acción de responsabilidad civil por 
naturaleza distinta de la acción de amparo..." 
"...por ejemplo no es lo mismo acatar una 
sentencia de amparo concedido en contra de un 
acto de apoderamiento o destrucción de una cosa, 
en la que la prestación debida es la devolución de 
la cosa o, vía sustituta, el pago de su valor el 
momento de ejecutarse el fallo, que cumplir una 
sentencia que otorga el amparo en contra del cese 
de un servidor público, en el que la prestación 
debida es su restitución en el cargo con el pago 
de los haberes que debió devengar o, en vía 
sustituta, el pago de tales haberes y de una 
cantidad adicional que represente el valor 

económico que para el quejoso ocasione ser 
separado del cargo". 

Respecto al derecho a obtener una suma de dinero 
que corresponda al valor económico de las 
prestaciones a que obliga la sentencia de amparo, 
el Maestro Ignacio Burgoa Orihuela ha dicho en su 
obra "EL JUICIO DE AMPARO" que el cumplimiento 
sustituto asume la gravedad ominosa para el 
amparo, de que los actos inconstitucionales, 
contra los que se haya otorgado la protección 
federal, queden subsistentes con todas sus 
consecuencias y efectos en detrimento del orden  
jurídico del país, la disposición legal que consigna 
la facultad optativa entre el cumplimiento de la 
sentencia y el pago de daños y perjuicios es un 
impacto individualista contra la índole pública y 
social de  nuestro juicio de amparo, pues 
subordina en gran medida su eficaz al solo interés 
del quejoso,  impregnado en la mayoría de los 
casos, por conveniencias personales  de carácter 
económico, y concluye que en consecuencia, la 
sustitución sólo debe admitirse cuando por 
imposibilidad física no se pueda cumplir con las 
ejecutorias, para no atentar contra la eficacia 
pública y social del juicio de amparo.  
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 CONCLUSIONES 

Tomando en consideración todo lo anteriormente 
expuesto y de aceptarse establecer el incidente de 
cumplimiento sustituto de una sentencia dictada 
en un Juicio de nulidad contencioso 
administrativo, por los tribunales de lo 
contencioso administrativo llegamos a las 
siguientes conclusiones: 

1.- Tratándose del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, si bien la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo 
regula el cumplimiento sustituto, también lo es 
que el Tribunal carece- de facultades 
suficientes. para hacer cumplir sus. fallos y por 
ello es necesario dotado de facultades 
suficientes a tal grado de destituir a los 
funcionarios que no acaten las sentencias. 

2.- Tratándose de los tribunales de lo contencioso 
administrativo de los Estados y del Distrito 
Federal, habría que modificar las leyes que los 
rigen estableciendo el incidente de cumplimiento 
sustituto y el procedimiento a seguir. 

3.- Una vez que el demandante manifieste que 
opta por el cumplimiento sustituto o pago de 
daños y perjuicios, el tribunal de lo 
contencioso administrativo correspondiente, ya 

sea federal, local o del Distrito Federal abrirá el 
incidente respectivo. 

4.- La tramitación del incidente se ajustará a las 
reglas establecidas en los Códigos Federal de 
Procedimientos Civiles o de procedimientos 
civiles de cada Estado o del Distrito Federal.  

5.- El monto de que se fije por concepto de 
indemnización solo concederá al actor el 
derecho a obtener una suma de dinero que 
corresponda al valor económico las 
obligaciones de dar, hacer o no hacer, que la 
sentencia imponga a la autoridad demandada o 
a la autoridad encargada de ejecutar la sentencia. 

6.- Una vez que la sentencia incidental de 
cumplimiento sustituto quede firme, el tribunal 
federal o estatal o del Distrito Federal deberán 
vigilar que las autoridades demandadas o 
quienes deban ejecutar el cumplimiento acaten 
y cumplan con exactitud lo resuelto en la 
sentencia interlocutoria respectiva y que en el 
supuesto de que no se cumpla con la 
sentencia, se abra el incidente de inejecución 
de sentencia y se remita el expediente a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para los 
efectos de la. aplicación de la. fracción. XVI del 
artículo 107 de la Constitución. 

  

  

  

  

Magistrado  Francisco Ponce Gómez  
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  

del Distrito Federal 
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A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS LA PONENCIA DEL MAGISTRADO EUGENIO CASTELLANOS MALO, 
QUIEN EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ELABORO UN 

ANÁLISIS CRITICO A LA PONENCIA PRESENTADA POR EL MAGISTRADO FRANCISCO PONCE GÓMEZ EN 

EL 70 ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL FISCAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. “CUMPLIMIENTO 

SUSTITUTO EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” 

 

  
Introducción  

Los tribunales administrativos son órganos 
jurisdiccionales, creados directamente por la 
Constitución, que se encuentran dotados de plenas 
facultades para que, en ejercicio del poder 
soberano del Estado y en total respeto a su 
autonomía e independencia,  dicten resoluciones 
que diriman los litigios surgidos entre alguna de 
las autoridades de la Administración Pública Activa 
y el gobernado, contando con plena jurisdicción 
para condenar a la demandada a realizar alguna 
conducta de hacer, no hacer ó dar, por lo que, una 
vez que ésta haya causado ejecutoria,  deberá velar 
por su oportuno y cabal cumplimiento.  

 Es pertinente resaltar la gravedad ominosa que 
representaría para cualquier estado social, 
democrático y cultural de derecho, el 
incumplimiento de una sentencia ejecutoriada, 
pues ello implica la subsistencia de un acto 
declarado nulo, en detrimento del orden jurídico, 
por lo cual, el cumplimiento sustituto solamente es 
un sucedáneo de la observancia de la resolución 
jurisdiccional en caso de imposibilidad legal ó 
material de su ejecución, estableciendo la actual ley 
federal del procedimiento contencioso 
administrativo los requisitos para que opere dicha 
figura jurídica y que son: 

 a) En primerísimo término, la declaración de 
procedencia de imposibilidad de cumplimiento 
decretada por la Sala Regional, de la Sección ó del 
Pleno, misma que se tramita en la vía incidental y 
aplicando supletoriamente el código federal de 
procedimientos civiles para efecto de determinar el 
monto exclusivo de los daños ocasionados al 
particular afectado, acotando que,  aun cuando 

esta previsión es un claro avance legislativo, no fue 
suficiente, pues el moderno Tribunal Federal 
Administrativo carece de facultades para hacer 
cumplir sus fallos en caso de incumplimiento, 
supuesto extremo ante el cual, el particular tendrá 
que acudir al Poder Judicial Federal.         

Atenta la trascendencia del presente tópico,  cabe 
reflexionar en lo siguiente: 

Primero.- En la causa genética de la institución, en 
que observamos que su antecedente en el orden 
jurídico mexicano, es la fracción XVI del artículo 
107 constitucional establece el cumplimiento 
sustituto de las ejecutorias de amparo, previa 
declaratoria de la Corte,  ampliándose el espectro 
tutelador a dos supuestos, a saber:  aquellos casos 
en que su ejecución afecte gravemente a la 
sociedad  ó a terceros,  en mayor proporción que 
los beneficios que pudiere obtener el quejoso y, 
cuando éste lo solicite, siempre que lo permita la 
naturaleza del acto.  

La forma en que está redactado el precepto 
constitucional derivó en la reforma a la ley de 
amparo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de enero de 1980, misma que  
provocó enconadas polémicas en el foro, pues por 
una parte, su redacción ambigua, permitía 
interpretar que, una de las hipótesis del 
cumplimiento sustituto era la simple petición del 
amparista,  bajo el absurdo simil de la fracción XXII 
de la norma 123 de nuestra ley cimera que prevé, 
para la materia laboral, la indemnización en vez de 
la reinstalación del trabajador despedido 
injustificadamente y que, trasladado al ámbito de la 
fase ejecutiva del fallo protector, se traduciría en la 
posibilidad que el quejoso optara por esa vía 
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económica, con lo cual, se soslayaba la majestad 
soberana de la sentencia que declaró el derecho en 
el caso concreto, que fue dictada con motivo de la 
prosecución de un juicio político de defensa de las 
garantías individuales y de la pureza de la 
Constitución y que exige la observancia del orden 
constitucional, mediante la reposición en el goce 
del derecho violentado injustamente y que nunca 
podrá ser equivalente a la obtención del lucro de 
intereses particulares y por lo que evidentemente 
resultaba del todo injustificado la sustitución del 
cumplimiento de la sentencia,  así como tampoco 
tendría válidamente cabida tal providencia por 
negativa reiterada de la autoridad responsable, a 
quien individualmente se debe exigir su 
acatamiento al través de medidas disciplinarias. 

Por otra parte, también fue objeto de incisivas 
críticas por  la ubicación equivocada de dicha 
disposición en el artículo 106 de la ley de amparo 
que se refiere a juicios de amparo uniinstanciales, 
en el que nunca tendrá aplicación tal institución 
jurídica, en vez del artículo 105 del numeral 
invocado que se refiere a los amparos indirectos ó 
biinstanciales;  

Resultado de tales señalamientos, que fuera 
reformada dicha ley reglamentaria, que en 
consonancia con su interpretación jurisprudencial, 
superó la censura de la que había sido objeto, al 
colocarse correctamente y sobre todo,  precisar los 
extremos de la medida ya mencionada, por causas 
de orden e interés público, lo que la justifica 
plenamente.    

Segunda.- Las medidas tendentes a lograr la 
observancia cabal de la obligación impuesta por el 
fallo jurisdiccional de los tribunales 
administrativos, que en su evolución jurídica 
actual,  ya cuentan con la facultad de la plena 
jurisdicción, pueden consistir, primeramente, en el 
transpersonalismo político de las autoridades, 
también denominadas de completitud de justicia, 
que son aquellas que asumen la responsabilidad, 
atribuciones y funciones de la autoridad condenada 
por entero, desapareciéndola y con lo cual se le 
sustituye para realizar  la conducta o actos ó 
diligencias omitidas, ya sea por sí ó encomendando 
las diligencias a terceros; La segunda forma de 
exigir el acatamiento de la sentencia, es la 

conocida como indirecta, en la que el Tribunal 
obliga a la autoridad demandada al cumplimiento 
de la resolución por medio de la coacción o 
intimación para la consecución del fin propuesto, 
evitando con ello la cultura del incumplimiento 
tautológico normativo y la responsabilidad política 
de la autoridad revisora. 

Por lo que atañe al cumplimiento sustituto, éste  se 
justifica plenamente cuando ha fenecido la materia 
del litigio, partiendo del Principio General de 
Derecho que establece que “a lo imposible nadie 
está obligado”, o bien,  en el supuesto que la 
restitución al actor en el goce de sus derechos 
violados, afecte  gravemente a la sociedad o a 
terceros, en mayor proporción que los beneficios 
económicos del actor, lo cual se traduce, 
necesariamente, en el reconocimiento de la 
responsabilidad patrimonial del Estado;  sin 
embargo, para poder estar en aptitud de 
determinar su procedencia, el órgano resolutor 
debe comprobar fehacientemente tales extremos, 
dándose así un trámite incidental de especial 
pronunciamiento,  (pues la verdad legal ya se 
pronunció), que se inicia de oficio o a petición de 
parte, en que se admiten y desahogan los medios 
de convicción idóneos y que concluye con la 
declaratoria correspondiente, con lo cual se 
salvaguarda el principio de potestad de la cosa 
juzgada.   

Tercera.- El común denominador de la legislación 
que rige la actuación de los tribunales 
administrativos de los Estados, se refieren 
solamente a la afectación de los bienes inmuebles 
de los particulares, con lo cual no se contemplan 
otros derechos de contenido patrimonial como es 
la relativa a los bienes muebles y la propiedad 
intelectual, siendo más adecuado establecerlo en 
forma genérica como acontece en la ley en 
comento. 

Cuarta.- El cumplimiento sucedáneo estudiado, 
también presenta otras aristas, pues aun 
decretado, no es garantía que el particular 
ganancioso en juicio haya concluido 
satisfactoriamente el proceso, ya que en ese 
momento, se ponen en juego dos principios en 
apariencia antagónicos: Por una parte, el de 
legalidad presupuestaria, que podrá oponer la 
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autoridad condenada, alegando que conforme a la 
ley presupuestaria, existe un equilibrio en los 
gastos públicos  y los recursos ordinarios 
obtenidos de las contribuciones, evitando recurrir 
al endeudamiento público al demostrar que la 
cantidad líquida a la que finalmente fue 
constreñida a pagar, no se encuentra contemplada 
en su Ley de Egresos, por aducir que no contiene la 
partida presupuestal derivada de la responsabilidad 
patrimonial de la cual fue objeto, siendo así que su 
primera respuesta es la de inexistencia de la 
misma; igualmente puede legalmente sostener la 
obligada,  que tampoco puede hacer la adecuación 
presupuestaria,  pues todas las restantes partidas 
se encuentran agotadas o comprometidas y 
finalmente, puede presentar ante el Tribunal el 
programa de fraccionamiento del pago, que se 
traduce en abonos parciales en los subsecuentes 
ejercicios fiscales, pero aún en ese feliz supuesto, 
puede, formalmente claro está, oponer que la 
adecuación presupuestaria  afecta el cumplimiento 
de objetivos y metas aprobados por el poder 
ejecutivo y además, solicitar al Tribunal que el 
fraccionamiento del pago se considere como vía de 
cumplimiento de la resolución. . .con ello, la 
autoridad demandada actúa ventajosamente, pues 
genera un desequilibrio procesal ya que 
unilateralmente podrá oponer el Plan Nacional de 
Desarrollo y vincular así, al órgano Jurisdiccional 
ante la manifestación y apreciación subjetiva de 
una sola de las partes, de falta de dinero disponible 
en el presupuesto de egresos. . . Y en la otra 
antípoda, encontramos el Principio de Seguridad 
Jurídica, de Majestad de la Cosa Juzgada y de los 
amplios alcances que entraña el acto ejecutorio 
respaldado por la norma 17 de nuestra ley 
fundamental que consagra la garantía de la plena 
independencia y ejecución de los tribunales 
Judiciales sin supeditarse a ninguna condición, que 
es la que debe prevalecer sin ambages y a favor del 
justiciable, para que no se retarde ni entorpezca la 
función excelsa de la administración de Justicia, 
problema que ha sido zanjado en países como 
Alemania e Italia, en que la sentencia judicial 
genera ipso facto un crédito presupuestario cuando 
su pago no se encuentre establecido. 

Quinta.-   Finalmente, en esa tesitura, debemos 
reconocer la labor de los legisladores locales como 

el del Estado de Jalisco, que han realizado un 
significativo avance en la materia de la observancia 
cabal del fallo, pues además de dotar al Tribunal 
del imperio necesario para hacer cumplir sus 
determinaciones, en tratándose del tópico que nos 
ocupa, en sus artículos 86 a 88  de su ley de 
Justicia Administrativa, establece medidas 
vinculativas tendentes a su efectiva 
cumplimentación, como lo es la inclusión de las 
autoridades financieras competentes para el 
ejercicio del presupuesto de la entidad pública de 
que se trate, con el fin de que en un término de 
quince días realicen las gestiones necesarias para 
la realización del pago con cargo a la partida 
presupuestal correspondiente,  aun cuando éstas 
no hayan sido parte en el juicio, para efecto de 
obligarlas a liquidar la deuda determinada 
legalmente, y en  caso de agotamiento, conseguir 
en el  término de treinta días, la creación o 
ampliación de la partida en su caso, así como 
obligarlas al pago de los intereses legales que en 
su demora causen al actor, siendo deseable, que 
además de lo anterior, se estatuya la prevención 
del gasto público en beneficio del justiciable a 
efecto que la autoridad demandada solicite la 
partida presupuestal correspondiente desde el 
momento en que se ejercite en su contra, la acción 
procesal que revista contenido patrimonial, siendo 
indiscutible la  experiencia vanguardista de los 
contenciosos administrativos de procurar siempre 
ir avanzando en las tendencias jurídicas 
contemporáneas. 

Concluyo diciendo que es un compromiso 
ineludible para el juzgador,  vigilar el eficaz 
cumplimiento de sus resoluciones, así sea de 
manera sucedánea,  pues tal como lo sostiene el 
Dr. Gonzalo Armienta Calderón,   “Sentencia que no 
se cumple es justicia que no se imparte”. 
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 LA ÚNICA ORGANIZACIÓN ADECUADA 
UN ANÁLISIS CRÍTICO 
 

 
 

En nuestro entorno, la sociedad y la familia tienen 
formas de pensar, vivir y sentir muy particulares, es 
decir, una cultura a la que se adecuan según sus 
necesidades y que las distingue de otras 
sociedades. Tal cultura se refleja en como 
administramos, dirigimos y gobernamos cada uno 
en lo individual como personas, en la familia, en las 
empresas e incluso a nivel país, de tal suerte que, 
la administración y su estudio son elementos 
centrales para proponer un modelo organizacional 
que nos permita contestar las cuestiones básicas y 
relevantes, esto hará enfrentar las dificultades de 
una organización, el deber ser, lo que quiero y que 
además sea más conveniente, las limitantes para 
alcanzar nuestros fines y los aspectos culturales 
que provocan que una administración sea 
imperfecta así como la manera de hacerla 
perfectible. 
 
Así pues, la evolución para llegar a la organización 
más adecuada en el paso de la historia, consiste en 
reconocer que somos imperfectos pero 
perfectibles. 
 
La búsqueda de la única organización adecuada ha 
cambiado constantemente, su exploración es 
incesante y aún persiste, no obstante ello, tenemos 
que tal estructura organizativa de a nivel 
empresarial se abordó por vez primera en Francia, 
y como personaje primigenio en el ámbito tenemos 
a Henry Fayol, empresario interesado por la 
organización, para superar las crecientes 
dificultades de Siemens Electric, Co., y que decir de 
Taylor, quien habló de los propietarios y sus 
asistentes. De igual forma tenemos que la primera 
Guerra Mundial destacó la necesidad de una 
estructura organizativa formal, no obstante ello, 
debería resultar que las formas organizativas 
planteadas por cada cual fueran adecuadas unas 
para las otras, de lo que se colige que solo hay 
organizaciones, cada una de las cuales tiene 

puntos fuertes, limitaciones, características y 
aplicaciones específicas, lo que implica que no se 
trata de una verdad absoluta; simple y 
sencillamente es una herramienta para hacer que 
en un trabajo en común la gente sea productiva, y 
que la estructura organizativa deberá adecuarse a 
ciertas tareas dependiendo de sus condiciones y en 
ciertos momentos. 
 
La teoría de la organización supone que las 
instituciones son homogéneas y, por lo tanto, toda 
empresa debe organizarse del mismo modo. 
 
Por ejemplo, Fayol hablaba de la empresa 
manufacturera típica, pero aún en esta es necesario 
que coexistan lado a lado una serie de estructuras 
organizativas diferentes. 
 
En realidad existen algunos “principios” 
organizativos, tales como:  
a) Debe ser transparente, para lo que se 
requiere que la gente conozca y entienda la 
estructura organizativa en la que dice trabajar, por 
ejemplo me permito citar que trasladado a la 
administración pública, dada la celeridad con a que 
debe trabajarse es menester que se aplique la 
implementación de manuales de organización. 
b) La organización debe contar con alguien 
que goce de autoridad para tomar la decisión final 
de un área determinada (para enfrentar incluso 
alguna crisis). 
c) Cada persona de la organización debe 
tener un solo “amo” o jefe, en la administración 
pública tal se dificulta porque orgánicamente 
muchas veces dependes no de una persona lo que 
genera fallos en el gobierno, ya que el agente tiene 
muchos principales que provocan a su vez la falta 
de comunicación y a la larga el dejar de hacer las 
cosas de la mejor manera ya que no hay un 
responsable directo al que el agente tenga que 
rendir cuentas, en el caso del Sistema de 
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Impartición de Justicia Estatal en materia Fiscal y 
Administrativa, afortunadamente tales situaciones 
no son comunes, ya que las leyes Orgánicas prevén 
la existencia de un solo jefe directo lo que facilita 
la labor del inferior  y la de él, ya que sólo al él se 
rinden cuentas, no obstante, existen áreas en las 
que desafortunadamente por la estructura orgánica 
el trabajo se pierde si la dirección de los titulares 
de órganos no se ocupan de supervisar constante y 
adecuadamente . 

 
Concluyentemente queda claro que se requiere de 
una estructura organizativa, la empresa moderna 
necesita una organización, pero esta no es posible 
que tenga un modelo único, ya que como se ha 
dicho se debe adecuar a las necesidades y cambios 
que van surgiendo según las condiciones, se debe 
en todo caso buscar, desarrollar y someter a 
prueba la organización que se ajuste a la tarea.  
 
En atención a lo anterior, y por citar un ejemplo he 
de comentar que en el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro, se ha 
implementado un sistema de “teleprocesos en la 
justicia administrativa”, al efecto se han instalado 
programas de cómputo que permiten eficientar y 
mantener una organización adecuada, en el que se 
actualizan y se ponen al día los archivos 
electrónicos de los diferentes libros de registro que 
se llevan para mantener un control administrativo 
de los asuntos competencia de cada órgano en 
primera y segunda instancia, lo anterior no sin 
soslayar que la carga de trabajo en ocasiones 
sobrepasa los elementos humanos con que cuenta 
para trabajar, por lo que se procura la coordinación 
con la Oficial Mayor y la especialista en Informática,  
a efecto que hasta en tanto no se cuente con la 
suficiencia presupuestaria para contratar más 
plazas para incrementar la plantilla de personal, 
colaboremos Inter. institucionalmente como equipo 
de trabajo, incluso con prestadores del servicio 
social,   y con ello permitir cumplir a cabalidad la 
actualización de archivos electrónicos, toda vez 
que si bien no existe  administración de recursos y 
elementos humanos que sea  perfecta, también lo 
es que se deben buscar mejores técnicas y los 
instrumentos para desarrollar las habilidades 
necesarias para lograrlo. Esto en mi concepto y 
como bien lo refiere el Doctor Emilio Salim Cabrera, 

se puede alcanzar  en la medida de que se apoyen 
las ideas innovadoras, los cambios con dirección, la 
participación, el consenso y la creatividad1. Es 
menester fomentar la comunicación y la 
colaboración de los diversos actores que tiene 
relación con la organización, como lo es el 
personal de la institución y en lo particular de cada 
órgano jurisdicente, es fundamental para el 
proceso administrativo, pues ahí se identifican 
valores sumamente importantes que habrán de 
fortalecer tales órganos, colocándolos en posición 
competitiva. La visión moderna para administrar no 
debe quedarse en la identificación del conflicto o 
en encontrar la mejor manera de posponer o 
esconder sus consecuencias, debe más bien llegar 
a identificarlo en su justa dimensión para desde 
una visión del futuro utilizarlo creativamente como 
una oportunidad de cambio, sin descuidar en cada 
una de estas actividades la gobernabilidad como 
una pieza clave para lograr cambios con dirección. 
Tal labor, si bien no es perfecta es perfectible, en la 
medida que la dirección y repartición adecuada de 
actividades al personal sea aprovechando siempre y 
en todo momento las habilidades,  capacidades, 
atributos cuantitativos y cualitativos de las 
personas que se encuentran bajo la tutela de los 
titulares de órganos, con los que seguramente 
atiende a sus ideales y además pueden evaluar 
mejor sus decisiones, incrementando con ello la 
productividad deseada. Considero que aunado a lo 
anterior es importante que en los puestos de 
primer nivel se exijan líderes cuya característica 
primigenia radique en la inteligencia emocional. 
 
Esto es que, con independencia de la ideología 
individual los titulares de órganos  asumiendo el 
papel del líder en el órgano de que se trate, logren 
llegar a acuerdos y a la conexión con el personal a 
su cargo, lo que invariablemente, permitirá el buen 
desempeño de trabajo en equipo y respetuoso 
compañerismo, tener amplia disposición para 
colaborar, siendo siempre participes de la reflexión 
e indagación, estimadas éstas como aptitudes 
esenciales para desempeñar el   trabajo 
encomendado; la reflexión, por una parte nos 
permitirá disminuir el ritmo de nuestros procesos 

                                                 
1SALIM, Cabrera Emilio, Inteligencia y gobernabilidad 
empresarial, FUNDAP, México, 2001, p. 177-178. 
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mentales para ser más conscientes de la formación 
de nuestros modelos mentales y por otra la 
indagación, que permite entablar conversaciones 
donde compartimos abiertamente nuestros puntos 
de vista y procuramos conocer las premisas de los 
demás. Vivimos en un mundo de creencias que se 
autogeneran y no se cuestionan. Adoptamos esas 
creencias porque se basan en conclusiones, las 
cuales infieren de lo que observamos, además de 
nuestra experiencia del pasado. Nuestra capacidad 
para lograr los resultados deseados está 
menoscabada por nuestra convicción de que: 
“Nuestras creencias son la verdad” ó “la verdad es 
evidente”.- Al respecto, podemos mejorar nuestras 
comunicaciones por medio de la reflexión, y 
utilizando la escalera de inferencias: 1) 
Adquiriendo mayor conciencia de nuestros 
pensamientos y razonamientos (reflexión) y 2) 
Volviendo nuestros pensamientos y razonamientos 
más visibles para los demás (alegato), indagando el 
pensamiento y el razonamiento de los demás. 
 
Podemos tener una manera de detener una 
conversación y hacer varias preguntas: ¿Cuáles son 
los datos observables que respaldan esta 
afirmación?, ¿Todos concuerdan en la índole de los 
datos?, ¿Puedes hacerme seguir tu razonamiento?, 
¿Como pasamos de los datos a estos supuestos 
abstractos?. Es menester buscar un equilibrio entre 
indagación y alegato, exponiendo nuestros 
razonamientos y alentando a los demás a 
cuestionarlos. “Esta es mi perspectiva y así es como 
he llegado a esta conclusión. ¿Qué les parece? ¿Ven 
algún modo de mejorar mi propuesta?”.- El 
propósito de estas puntualizaciones es ayudar a la 
quienes integramos a este H. Tribunal a adquirir las 

aptitudes para equilibrar la indagación con el 
alegato. Utilicémoslas, a efecto que una 
conversación nos ofrezca la oportunidad de 
aprender de los demás. 
 
Protocolos para equilibrar el alegato con la 
indagación 
 
Equilibrar alegato e indagación es un modo de 
comenzar a cambiar una organización desde 
dentro. 
 
El propósito de estas recetas es ayudar a la gente a 
adquirir las aptitudes para equilibrar la indagación 
con el alegato. Utilícelas toda vez que una 
conversación le ofrezca la oportunidad de 
aprender. 
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INTRODUCCION 
          El ámbito de la Interpretación y la 
Argumentación Jurídica van propiamente de la 
mano primero se interpreta y luego se argumenta, 
esto debido que es una tarea conjunta, no 
podemos encontrar argumentación sin 
interpretación, primero tiene que conocer para 
después criticar o defender, esto debido a que la 
interpretación y la argumentación jurídica 
constituye uno de los sistemas principales para la 
creación del Derecho, durante siglos a sido una 
tendencia que se ha encontrada ligada a los textos 
de carácter religioso, esto debido a que en el caso 
del Derecho, este siempre se encontró ligado a un 
control por parte del bloque religioso, indagando 
un poco dentro del Derecho Romano encontramos 
la jurisprudencia pontificia, “La historia de la 
ciencia jurídica empieza con la jurisprudencia 
pontificia, conocedores de la magia y encargados 
de la confección del calendario del Estado romano 
(esta fue seguramente su función primitiva), los 
Pontífices dominaron, desde antiguo, no solo las 
reglas para que se comunicara la ciudad con los 
dioses ( el jus sacrum), sino, también las formulas 

para ligar y celebrar los negocios jurídicos”.1 Como 
sabemos, hablar de argumentación es hablar de 
dos sujetos, los cuales cada uno de ellos tiene una 
determinada postura sobre algo, los Griegos hace 
poco más de dos mil años mencionaban que la 
Retórica ( una teoría de la argumentación), 
constituía un elemento indispensable dentro de la 
educación de estos, la Retórica  como lo decía 
Sócrates enseña a hablar enseña a pensar y como 
parte de la estructura de la argumentación es parte 
fundamental en la construcción del lenguaje 
jurídico.  
           En el presente trabajo abordaremos la 
concepción de la Argumentación, la Interpretación 
y la Retórica, desde los tiempos de los Griegos, 
como dichas instituciones permitieron una visión 
teórica sobre la estructura del Derecho, de cómo 
gracias a la compilación realizada por Justiniano se 
pudieron conocer la serie de principios e 
instituciones que hoy en día rigen en mucho, 
nuestro Sistema Jurídico y en especial la idea de 
Derecho. Al igual que ello de cómo la 
Argumentación y la Interpretación Jurídica tuvieron 

                                                 
            1 TAMAYO Y SALMORAN R., Elementos para una Teoría General 

del Derecho, 2ª E.d, Reimp., Edit. THEMIS, México, Noviembre del 
2005, p. 327 
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su desarrollo dentro de la Edad Media 
principalmente dentro de la escuela de la Exégesis 
y su relación con la interpretación de los textos 
bíblicos, al igual que ello la conformación de la 
Nueva Retórica y su relación con la Argumentación 
Jurídica, como sabemos   El Derecho es un lenguaje 
y en virtud de ello encuentra sus pilares en la 
Interpretación y en la Argumentación. La labor 
propia de los jueces consiste en una forma de 
construcción jurídica, pues en ella se desenvuelven 
los argumentos que dan la estructura de una 
sentencia. 
 
A)   La Historia de la Teoría de la Argumentación 

I.  Los Griegos y una Teoría de la Argumentación  

Durante más de XX siglos,  la humanidad siempre 
se remonta a los Griegos,  el hombre cuando habla 
sobre conocimiento, necesariamente tiene que 
hablar de las múltiples formas de conocimiento 
griego, sea filosófico o científico, “to write (on the) 
. . . history of Greek philosophy is to describe the 
formative period of our own thought . . .”2  hablar 
de Grecia es hablar de todo el saber humano que 
nos rodea. La filosofía y la ciencia tienen cabida en 
el desarrollo del pensamiento griego, el hombre al 
preguntarse sobre la realidad que lo rodea solo 
puede encontrar el desorden, los problemas y las 
dudas; ¿ como explicar la puesta del sol, sin tener 
que mirar hacia un poder sobre natural propio de 
los dioses?, menciona Rolando Tamayo en su libro  
Razonamiento y Argumentación Jurídica, El 
Paradigma de la Racionalidad y la Ciencia del 
Derecho, citando a  GUTHRIE, que: “algo paso en el 
siglo VI a. C”, la concepción del leguaje cambio, 
anterior a ello, toda situación era referida al que 
hacer propio de los dioses pero que sin embargo 
existió un hombre que cambio el discurso, es decir, 
ya no importaba tanto quien lo decía, sino que el 
propio discurso llevaba su carga emotiva, ya no 
importaba si Zeus, Ares o cualquiera de los dioses 
del Olimpo hablaban, sino la propia concepción del 
discurso. El discurso cambia, ya que se abandona 
el factor de quien lo dice por el factor del propio 

                                                 
2 GUTHRIE W.K.C, The History of Greek Philosophy, Cambrige 
University Press, t.I, 1971, (1962), p. 3 citado por TAMAYO Y 
SALMORAN R., Razonamiento y Argumentación Jurídica, El 
Paradigma de la Racionalidad y la Ciencia del Derecho, Edit. 
UNAM, 2004, p. 23 

discurso, es decir ya no importa quién dice algo, 
por que el propio discurso habla por si mismo, “los 
auténticos filósofos, entre los griegos, son los 
anteriores a Sócrates, puesto que con Sócrates, 
algo evidentemente se transforma. Eran personajes 
distinguidos que se situaban alejados del pueblo y 
de las costumbres, que habían viajado mucho, 
serios hasta la austeridad, de lenta mirada, 
instruidos en los asuntos del Estado y de la 
diplomacia. Anticipaban a los sabios las grandes 
concepciones de las cosas, puesto que, en el 
fondo, representaban esas grandes concepciones”3. 
El papel de los Griegos cumplio un factor muy 
importante dentro de la historia de la humanidad, 
la ciencia, las artes etc. Cualquier tipo de creación 
cultural humana implica el factor o la palabra 
Griego, de igual forma en el arte de Retórica o la 
Oratoria, el genio griego se hace presente,  
 
“ SOCRATES – La Retórica, ¿ no tiene por objeto 
toda la especie de discursos? 
GEORGIAS – No, sin duda 
SOCRATES – Sin embargo ella enseña a hablar 
GEORGIAS – Si 
SOCRATES – Pero la Retórica, ¿no enseña 
igualmente a pensar sobre los mismos objetos, 
sobre que enseña a hablar? 
GEORGIAS – Si 
SOCRATES – Entre las artes hay unas que consisten; 
a mi parecer, principalmente en la acción y 
necesitan pocos discursos; algunas, ninguno; como 
puede ejercerse en el silencio, como la pintura, la 
escultura y otras muchas. Tales son, a mi parecer, 
las artes que, según dices, no tienen ninguna 
relación con la Retórica. 
GEORGIAS – adivinas perfectamente mi 
pensamiento, Sócrates. 
SOCRATES – Hay, por el contrario, otras artes que 
ejecutan todo lo que es de su competencia por 
medio del discurso, y no tienen, por otra parte, 
ninguna o casi ninguna necesidad de la acción. 
Tales son la aritmética, el arte de calcular, la 
geometría, el juego de dados y otras muchas, 
algunas de las cuales requieren tanto, y la mayor 
parte más, la palabra que la acción, como que toda 
su fuerza y el efecto que causa, descansa en los 

                                                 
3 NIETZSCHE F., La Voluntad de Poderío, Edit. EDAF, Madrid, 
Traduc. Anibal Froupe, 1998,p. 254 
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discursos. Me parece que, según tú, entre estas se 
encuentra la Retórica. 
SOCRATES – Con razón lo dices. Respóndeme, te lo 
suplico del mismo modo respecto de la Retórica, y 
dime cuál es el objeto. 
GEORGIAS – Los Discursos 
SOCRATES – Que discursos, Georgias?, ¿ los que 
tienen por oficio explicar a los enfermos el régimen 
que deben de observar para restablecerse? 
GEORGIAS – Es verdad 
GEORGIAS – Es en mi opinión el poder persuadir 
mediante sus discursos a los jueces en los 
Tribunales, a los senadores en el Senado y al 
pueblo en las Asambleas; en una palabra, 
convencer a todos los que componen cualquier 
clase de reunión política. Ahora, un talento de esta 
especie pondrá a tus plantas al médico y al maestro 
de gimnasia; y se verá que el propietario se ha 
enriquecido no debiéndolo a sí, sino a un tercero, a 
ti, que posees el arte de hablar y ganar las 
voluntades de la multitud. 
SOCRATES – En fin, Georgias, me parece que me 
has demostrado, en cuanto es posible, lo que tú 
crees que es la Retórica; y si he comprendido bien, 
dices que es la obrera  de la persuasión, que tal es 
el objeto de todas sus operaciones, y, en suma, 
que ésta es su aspiración. ¿ Podrías probarme que 
el poder de la Retórica se extiende a más que a 
crear esa persuasión en el animo de los oyentes? 
GEORGIAS – De ninguna manera, Sócrates; y a mi 
parecer la has defendido bien, porque a eso 
verdaderamente se reduce. . . . .”4  

 
como dice Dehesa,  “La Retórica es el equivalente, 
en el campo de la persuasión, a lo que la dialéctica 
en el campo de la demostración”5, puesto que la 
Retórica es sólo una teoría de la interpretación, 
pues recordando un poco a los antiguos Griegos la 
Retórica y la Oratoria conformaban, parte de la 
estructura fundamental de la educación griega, no 
podiamos hablar de un Griego sin hablar de estas 
materias que eran impartidas en las escuelas 
principales de Grecia. 
  

                                                 
4   PLATON., Diálogos, Georgias o de la Retórica., 28ª E.d., Edit. 
Porrúa, México, 2003, p. 203 y ss.  
 
5  DEHESA Davila G., Introducción a la Retórica y a la 
Argumentación, 2ª E.d, Edit. SCJN, México, 2004. p. 171 

II. Roma y la estructura del pensamiento jurídico  

 
Un ejemplo claro de la estructura del pensamiento 
jurídico es el caso Roma es la cuna de la estructura 
de las instituciones de Derecho actuales, el 
Derecho Romano constituye una de las 
aportaciones más importantes para la historia de la 
humanidad, la serie de compilaciones de los 
diferentes trabajos realizados por Justiniano que 
darían como origen el Corpus Juris Civile, permitiría 
al mundo tener una clara concepción sobre la 
forma de estructurar y resolver las diferentes 
problemáticas existentes.  En  el Derecho Romano y 
principalmente en el campo de la Retórica 
encontramos como principales exponentes a Marco 
Tulio Ciceron y  Marco Fabio Quintiliano, “De la 
Invención de la Retórica, en esta obra el joven 
Cicerón, desde un planteamiento 
fundamentalmente judicial, resume su educación 
retórica, con la obligada descripción de las partes 
del discurso ( exordium, narrtio, partitio, 
confirmatio, refutatio y peroratio) o de los distintos 
momentos del proceso creativo del orador”6 el 
propio Voltaire  se preguntaba “¿ porque en 
algunos países las sentencias no son nunca 
motivadas?, ¿ hay acaso vergüenza de dar el motivo 
del juicio?”7   el artículo 133 de la CPEUM nos dice 
que “los jueces de cada Estado se arreglaran a 
dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las 
constituciones o leyes de los Estados”8,  “Taruffo9 
que la motivación era concebida por los 
legisladores revolucionarios franceses como el 
momento fundamental de la garantía de legalidad,   
La Fundamentación y Motivación constituyen 
elementos fundamentales de toda resolución y acto 
de autoridad,  toda autoridad que dicta una 

                                                 
6 DAVILA G., Introducción a la Retórica y a la Argumentación, 2ª 
E.d, Edit. SCJN, México, 2004., p. 53 
  
7 VOLTAIRE, Comentario sobre el libro “De los Delitos y las Penas 
“ por un abogado de provincias, en Cesare Becaria, De los Delitos y 
las Penas, traduc. De Juan Antonio de las Casas, Alianza Editorial, 
Madrid, 1968, p. 139. citado por OVALLE Favela J., Garantías 
Constitucionales del Proceso., Edit. McGrawHill, México- DF, 1995. 
p. 282 
 
8 CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, México, 2006. 
 
9 TARUFFO M., La Motivazione Della sentenza civile., CEDAM, 
Papua, 1975, p. 236 citado por OVALLE Favela J., Op. Cit. p. 283 
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resolución dentro de un proceso debe de cumplir 
con esa serie de elementos, inclusive se habla de 
debidamente fundado y motivado, lo cual quiere 
decir que no basta citar los preceptos legales y 
mencionar lo acontecido, la motivación es 
establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar 
por la cual estableció, el establecer el modo dentro 
de un acto administrativo, es la forma en la cual 
acontecieron los hechos, los artículo 13, 14 y 16 
Constitucionales conforman los preceptos 
fundamentales del Debido Proceso, la Garantía de 
Audiencia, la igualdad ante la ley, la inexistencia de 
Tribunales Especiales, el Principio de 
Irretroactividad de la Ley, el Principio de Legalidad 
“la igualdad que consagra el citado precepto se 
refiere a un aspecto especifico: el de la jurisdicción. 
Así, el artículo 13 constitucional proscribe la 
aplicación de “leyes” que no sean generales, 
abstractas y permanentes; de tribunales distintos 
de los ordinarios creados por la ley con 
competencia genérica y jurisdicción diferente para 
las personas, en función de su situación social”10, 
el artículo 16 constitucional señala mandamiento 
por escrito de la autoridad, la competencia de la 
autoridad, la fundamentación y motivación. Todo 
acto de autoridad siempre deberá de estar por 
escrito, ya que ello garantiza al ciudadano que la 
actividad de esta se realiza conforme a los 
principios marcados por la Constitución y la Ley, 
dice Ovalle Favela11, que el mandato por escrito, 
constituye una condición esencial para que exista 
certeza sobre la existencia del acto y para que el 
que sea afectado por ello pueda conocer a la 
autoridad que emite el acto, el contenido Y las 
consecuencias además de ello el mandato por 
escrito debe de reunir ciertos elementos para que 
esta opere como el caso de la firma autógrafa y la 
debida notificación de este, son elementos que 
deben de contener ya que de lo contrario se afecta 
la esfera de legalidad y constitucionalidad del 
ciudadano, pues ello constituye un acto de 
molestia de este.  Cuando no reúne esta serie de 
elementos, el particular puede optar por el Juicio 
de Garantías o el Juicio Contencioso Administrativo, 
pues propiamente el Juicio de Nulidad conforma el 
elemento a través del cual la autoridad 
                                                 
10 OVALLE Favela J., Op. Cit. p. 7 
 
11 Ibidem,  p. 276 

jurisdiccional le establecerá a la autoridad que 
emitió el acto, cuales son las condiciones para 
realizarlo y de esta forma no afectar los intereses 
de este.    “el estudio del artículo 16 constitucional 
podemos dividirlo en dos grandes partes. La 
primera, de carácter general, comprende el análisis 
de la garantía de legalidad de los actos de 
autoridad que establece el párrafo primero . en la 
segunda se deben contemplar las condiciones 
especificas que los párrafos siguientes señalan 
para determinados actos de autoridad: las ordenes 
judiciales de aprehensión y de cateo, la orden 
ministerial de detención, la intervención de las 
comunicaciones privadas y las visitas 
domiciliarias”12, como sabemos todo acto 
administrativo necesariamente debe estar 
debidamente fundado y motivado como lo 
establece la SCJN* . De igual forma la LEPA* en su 

                                                 
12 Ibidem,  p. 271 
 
* “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida 
fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, 
la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las 
razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto 
previsto por la norma legal invocada como fundamento. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. “No. Registro: 
203,143. Jurisprudencia. Materia(s):Común. Novena Época. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo: III, Marzo de 1996. Tesis: VI.2o. J/43. 
Página: 769. Amparo directo 194/88. Bufete Industrial 
Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 1988. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón. 
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 597/95. Emilio 
Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo 
Carrera Molina. Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 
de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia 
Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.” 

* ( Vid, Supra) ARTÍCULO 3.- Son elementos y requisitos del acto 
administrativo: 

 
I. Ser expedido por órgano y servidor público competentes, y en 

caso de que el órgano fuere colegiado, deberá reunir las 
formalidades legales para su emisión. 

II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo, ser determinado 
o determinable, ser preciso en cuanto a las circunstancias de 
tiempo y lugar y previsto por la ley; 

III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las 
normas en que se concrete, sin que puedan perseguirse otros 
fines distintos; 

IV. Constar por escrito y con firma autógrafa de la autoridad que lo 
expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra 
forma de expedición; 

V. Estar fundado y motivado de manera suficiente, precisa y clara; 
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artículo 3 establece, la fundamentación y la 
motivación necesaria de todo acto administrativo, 
ya que de otra forma el sujeto del agravio puede 
recurrir a la instancia procesal como en el siguiente 
ejemplo trataremos de ejemplificar como se 
desarrolla el proceso argumentativo entre la triada 
procesal de los contencioso administrativo. 

 

III. La Edad Media y su aportación en la concepción 
de la Interpretación 

 
La Edad Media significo un cambio de lugar del 
discurso, pues la idea de razón elaborada por el 
pensamiento Griego, se transformo en una 
superestructura a cargo de Dios, San Agustín y 
Santo Tomas de Aquino principales exponentes de 
la Patristica, sentaron las bases para el desarrollo 
del pensamiento fincado en la idea de Dios, el 
desarrollo de la Retórica y de la Exégesis se 
encontraba presente, como una forma de 
culturización por parte del sector clerical, pues el 
conocimiento se encontraba en las manos de los 
propios monasterios.  
En la Edad Media, el conocimiento se vio acaparado 
por la iglesia católica el arte de la retórica se 
encontraba sujeta a los bagajes clericales, dice 
Tamayo y Salmoran que   una interpretación no 
sólo realizada por los abogados, sino por los 
jueces, una herramienta fundamental para ello es la 
Hermenéutica, “la hermenéutica jurídica no sólo 
compete a jueces, sino a todos los sujetos 
jurídicos, es un hecho completamente manifiesto”13 
, pues a través de ella el significado de los signos 
adquiere proporciones diferentes en la tendencia 
por la interpretación, en el caso de México, la 

                                                                             
VI. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o 

motivo, o sobre el fin del acto; 
VII. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión; 
VIII. Mencionar el órgano del cual emana; 
IX. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia 

específica de identificación del expediente, documentos o 
nombre completo de las personas; 

X. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; 
XI. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse 

deberá hacerse mención  de la oficina en que se encuentra y que 
podrá ser consultado el expediente respectivo; 

XII. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse 
mención de los recursos que procedan; y 

XIII. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos 
propuestos por las partes o establecidos por la ley. 

  
13   Ídem,  p. 12 

Interpretación Jurídica ocupa un lugar 
representativo en la Jurisprudencia creada por la 
Corte, interpretar no sólo significa desentrañar el 
significado otorgado por el legislador a la norma 
jurídica, significa dar una adecuación al texto 
normativo por las diferentes deficiencias o lagunas 
que podemos encontrar al momento de que se nos 
presenta el caso determinado, “el derecho es una 
determinada construcción de una comunidad 
lingüística que le proporciona significados a cada 
uno de sus elementos”14   La Hermenéutica para 
muchos es el arte de interpretar, tal es el caso de 
Mauricio Ferraris15 quién en su libro Historia de la 
Hermenéutica menciona que hermeneutike techne, 
ars interpretationis, kunst der interpretation arte 
de interpretación y no teoría de contemplación. La 
Hermenéutica cumple con innumerables papeles, 
puesto que involucra una forma de interpretación 
de acuerdo al sujeto Santiago Nieto16 menciona 
que la interpretación conforma un mecanismo para 
comprender el texto jurídico así de cómo toda una 
serie de hechos que lo rodean, para J. Cárdenas 
Gracia17 la Hermenéutica tiene los siguientes 
rasgos:  a) su antipositividad, en cuanto considera 
que el derecho no son sólo reglas dictadas por el 
legislador , el derecho es sobre todo práctica 
social, que se entiende necesariamente desde su 
interpretación y aplicación, b) la precomprensión, 
esto es, que la relación de un texto jurídico 
depende del contexto en que se inscribe, necesita 
de experiencias previas, de “pre – juicios”, c) la 
interpretación no puede verse en forma atomista o 
lineal, si no que es una actividad circular entre el 
texto normativo, el caso, el ordenamiento y el 
contexto, y d) el sujeto de la interpretación siempre 
esta situado en una determinada perspectiva; el 
conocimiento jurídico es al mismo tiempo 
comprensión y praxis. “La hermenéutica es una 
forma de interpretar los sucesos a través de ida y 
vuelta, de los textos e instituciones jurídicas.”18 De 
ninguna manera podemos constreñir a la 
Hermenéutica como un método de interpretación, 
decía Aristóteles que era “una función que media 

                                                 
 14 NIETO C. Santiago, Interpretación y Argumentación Jurídica, Una 
Propuesta Garantista, Edit. UNAM, México, 2001, p. XXV. 
15   FERRARIS M., Op. Cit.  p. 11 
16   NIETO C. Santiago, Op. Cit. p. XXV  
17 CARDENAS G. J., La Argumentación como Derecho, Edit. 
UNAM, México, 2005, p. 9 
18  Ídem, p. 10  
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entre los pensamientos del alma y su expresión 
lingüística”19.  Puede decirse que la interpretación 
hermenéutica convergen la época del sujeto, pues 
este se encuentra determinado por el lugar y 
tiempo en que vive.        
 

IV. La Nueva Retórica y la Teoría de la 
Argumentación.    

 
SOCRATES – La Retórica,  al parecer, es la autora de 
la persuasión, que hace creer, y no de la que hace 
saber, respecto de los justo y de lo injusto. . . . . 
En igual forma, en competencia con otro hombre 
de cualquiera profesión, el orador alcanzará la 
preferencia, porque no hay materia sobre la que no 
hable en presencia de la multitud de una manera 
persuasiva que cualquiera otro artista, sea el que 
sea. Por consiguiente, la virtud de la Retórica es tal 
y tan grande como acabo de decir. . . . . 
Pero cuando se suscita una controversia, y el uno 
pretende que su adversario habla con poca 
exactitud y claridad, se incomodan y se imaginan 
que se les contradice por pura frivolidad; que se 
disputa por sólo disputar y no con la intención de 
aclarar el punto que se discute.  
PLATON  
 
El Argumento es el producto intelectual por 
excelencia, pues necesariamente necesita de una 
construcción intelectual de la razón. Su 
antecedente inmediato podemos descifrarlo en la 
retórica dice Ferraris20 que la retórica constituye en 
una técnica de producción de discursos, ósea la 
actividad discursiva, un discurso o actividad 
realizada a partir del léxico propio del ser humano, 
“La argumentación  pero que sin embargo este, 
necesariamente necesito a lo largo de la historia 
del hombre de una construcción cada vez más 
compleja hasta el día de hoy en el cual el Lenguaje 
como una palabra no solo nos indica una 
determinada lengua como el caso del Ingles o del 
Francés, sino una estructura de signos con los 
cuales entendemos determinada cosa en un grupo 
determinado;  La Retórica y la Interpretación han 
sido dos materias que se han encontrado ligadas 

                                                 
19  FERRARIS M., Op. Cit. p 14 
20 Ídem,  p. 15 

entre si durante siglos, la retórica por ejemplo 
constituye “El arte de elaborar discursos 
gramaticalmente correctos, elegantes y, sobre 
todo, persuasivos. Arte de extraer, 
especulativamente, de cualquier asunto, una 
construcción de carácter suasorio”21. La tendencia 
por establecer una construcción lógica de las 
palabras o enunciados, necesariamente a partir de 
una interpretación de la propia realidad,  “no 
parece fuera de lugar interpretar la actual fase 
hermenéutica como un renacimiento de la retórica 
con un nuevo ropaje epistemológico”22 .  La 
Retórica constituye un instrumento para poder dar 
a conocer los elementos y enunciados de nuestro 
pensamiento,  “la retórica se presenta como un arte 
de la persuasión, o bien, en cuanto una 
sistematización de las artes de la palabra . . . . . las 
artes de la palabra mostraron, cuando se dirigía a 
la lectura de textos o discursos, que al nivel de la 
argumentación ellos estaban positivamente llenos 
de retórica antigua”23.  Contiene una serie de 
elementos de identificación : a) El discurso debe de 
elaborarse con corrección gramatical, es decir 
atendiendo a todas las reglas de construcción y 
estilo. B) tiene que ser persuasivo, esta es una de 
las partes esenciales del discurso. C) versa sobre 
cualquier asunto, no importa la materia. D) la 
construcción debe tener un carácter suasorio. 

V. Teoría de la Argumentación  

 
En el presente trabajo abordaremos la Teoría de la 
Argumentación emprendida por el planeamiento de 
Toulmin, el cual  consiste , en el establecimiento de 
una estructura de la argumentación a través de los 
cuales especifica en un orden cronológico como 
llevar acabo la argumentación y su consistencia.  
Los argumentos, substanciales o analíticos* 
cuentan con un estructura, siendo sus principales 
exponentes la pretensión, los razonamientos, las 
garantías y los respaldos. La Pretensión son una 
serie de enunciados los cuales existe un emisor el 
cual realiza la tarea de emitir el enunciado 
consistente básicamente en pretender algo es decir 
lo que deseamos, el mensaje el cual se encuentra 

                                                 
21   DEHESA D., G., Op. Cit. p. 21 
22   FERRARIS M., Historia de la Hermenéutica, Edit. SIGLO XXI, 
México, 2002, p. 15 
23   DEHESA Dávila G., Op. Cit.  p. 13 
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estructurado por una conjugación de palabras que 
descifran algo, y el oponente quién, deberá de 
realizar una pretensión o una replica para de esta 
forma construir nuestros argumentos. Las Razones 
consisten en una serie de hechos específicos del 
caso, estos varían de acuerdo al argumento, las 
garantías “son aquellas reglas generales, como 
comparables a una receta para un pastel” , los 
respaldos son la información o la fuente en la que 
nos basamos, constituyen la base para la garantía. 
La serie de ideas construidas a través de los pasos 
antes señalados pretenden establecer una nueva 
forma de especificar las ideas  y los pensamientos 
en o dentro de la practica del derecho, todo 
argumento pretende llevar acabo la tarea, que no 
fue realizada por la lógica formal, es decir llevar a 
la practica la lógica formal utilizando la ciencia del 
derecho. Sin embargo, los argumentos se tachan 
de falaces cuando no reúnen los componentes 
necesarios se establecen como argumentos 
incorrectos, entre ellos encontramos las faltas de 
razones consistentes, en las pruebas que se basan 
en una misma pretensión, las razones irrelevantes 
que son las pruebas que se presentan a favor de 
las pretensiones y las cuales no son relevantes con 
la misma, las razones defectuosas que tiene su 
aparición cuando las razones emitidas son de 
carácter concreto pero que sin embargo son 
inadecuadas para establecer la pretensión, las 
ambigüedades tienen lugar cuando se usa una 
palabra por otra. La argumentación de Toulmin 
pretende establecer las bases y las formas para 
construcción de un argumento donde este posee 
una serie de pasos sin los cuales a falta de uno o 
ser de carácter erróneo se ve afectada la estructura 
de los argumentos y las argumentaciones 
realizadas por los individuos, ante ello, el oponente 
tiene la ventaja y dentro de la ciencia jurídica, 
puede incluso tener más aceptación en su 
argumentación que la manifestada por el otro 
individuo. Es decir Toulmin comienza a desarrollar 
que el oponerse a una tradición que arranca de 
Aristóteles y que pretende hacer de la lógica una 
ciencia formal comparable con la geometría. Para   
debe de existir una lógica concebida en la practica 
no en la teoría. Todo argumento puede ser 
comparado con los litigios jurídicos y las 
pretensiones que hacemos y a favor de las que 
argumentamos. En cierta medida podemos 

preguntarnos, ¿ Qué significa argumentar para 
Toulmin?, significaría, la Emisión lingüística 
fracasará o tendrá éxito pero de ello dependerá el 
que se pueda apoyar en argumentos o pruebas. Al 
igual que ello, ¿Cuales son los 4 supuestos para 
realizar una argumentación y en que consisten ?,  
la pretensión, las razones, la garantía y el respaldo. 
La pretensión consiste en que al comienzo de una 
argumentación el proponente plantea un problema 
frente a otros oponentes. Las razones, cuando un 
oponente cuestione de alguna forma la pretensión 
surgen las razones(grounds) a favor de la 
pretensión inicial, relevantes y suficientes. Son 
hechos específicos de el caso, los cuales varían 
respecto de la argumentación de que se trate. La 
garantía las cuales son reglas que permiten o 
autorizan  el paso de unos enunciados a otros. ( ley 
jurídica o nat.) Respaldo,(backing) se expresa en 
forma de enunciado categórico sobre hechos, este 
tiene que ir en función de la garantía ¿Como 
pretende Toulmin utilizar la argumentación en el 
plano jurídico? Menciona que la cuestión social y la 
jurídica representa el campo más singular para la 
argumentación  Existen cuatro campos para la 
actividad argumentativa uno de ellos es el derecho, 
Ejp. Las razones en las cuestiones de hecho son los 
medios de prueba admitidos por el derecho, las 
garantías serian una norma jurídica el respaldo 
seria la alusión al campo de la experiencia en el 
que se asiente la garantía. ¿ Cuales son los tipos de 
falacias?, son las formas de argumentar 
incorrectamente sin pretensión y sistematicidad. Se 
dividen en 5 categorías de falta de razón, de 
razones irrelevantes, de razones defectuosas, de 
suposiciones no garantizadas y de ambigüedades. 
Las falacias que en este caso se presentan serian; 
la falacia por falta de razones, es una petición de 
principio que consiste en efectuar una pretensión y 
argumentar en su favor avanzando (razones) cuyo 
significado es sencillamente equivalente al de la 
pretensión original. La de las razones irrelevantes, 
tienen lugar cuando la prueba que se presenta a 
favor de la pretensión no es directamente relevante 
para la misma. Las falacias debidas a razones 
defectuosas aparecen cuando las razones ofrecidas 
a favor de la pretensión son del tipo correcto pero, 
sin embargo, son inadecuadas para establecer la 
pretensión especifica puesta en cuestión, se 
cometen por efectuar una generalización 
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apresurada o porque el argumento se basa sobre 
una regla que es general válida, pero no se 
considera que el caso en cuestión puede ser una 
excepción a la misma falacia. En las falacias 
debidas a suposiciones no garantizadas se parte 
del supuesto de que es posible pasar de las 
razones a la pretensión sobre la base de una 
garantía compartida por la mayor parte o por todos 
los miembros de la comunidad cuando de hecho la 
garantía no es aceptada. En conclusión ¿ Cual es la 
contribución que realiza Toulmin a la T. de la 
argumentación? La argumentación debe de 
observarse como una interacción humana y no 
simplemente desde una perspectiva lógico-formal. 
La posición de J. Hebermars al respecto, para  
Habermas J.  esto permite una pluralidad de 
pretensiones de validez, argumentar significa 
esforzarse por apoyar una pretensión con buenas 
razones, consistiendo la pretensión en una defensa 
de un derecho, la adopción de una estrategia 
comercial, el apoyo a un candidato etc. Para el 
adolece de mediación convincente entre los planos 
de abstracción que representan lo lógico y lo 
empírico. ¿ Como se conforman las formas de 
argumentación para J. Habermas J. ? Las formas de 
argumentación se diferencian  según sus 
pretensiones de validez que con frecuencia  sólo 
nos resultan reconocibles a partir del contexto de 
una manifestación, pero que no vienen constituidas 
como tales por los contextos y ámbitos de acción. 
Estas pretensiones son, la verdad de las 
proposiones, la corrección de las normas de 
acción, la adecuación de los estándares de valor, la 
veracidad de las manifestaciones o emisiones 
expresivas y de inteligibilidad o corrección en el 
uso de los medios de expresión.  ¿ Qué podemos 
construir con las pretensiones que menciona  
Habermas J. ? Enunciado de carácter  descriptivos, 
normativos, evaluativos, expresivos y explicativos. 
Su fundamentación: en los descriptivos la 
demostración de el estado de las cosas. Los 
normativos es la demostrabilidad de la aceptación 
de acciones o normas de acción. Enunciados 
evaluativos es la demostración de la preferilidad de 
estos o aquellos valores  Expresivos de postración 
de la transparencia de las auto presentaciones. F. 
de los e. explicativos la de postración de que las 
expresiones simbólicas han sido correctamente 
generadas. ¿ Cuales son las formas de 

argumentación que distingue Habermas J.? 
Discurso teórico, Discurso practico, Critica estética, 
Critica terapéutica, Discurso explicativo. 
 
B) Estructura y Desarrollo de la Argumentación 
Jurídica en la Sentencia 

La Argumentación Jurídica en la Sentencia 

 
A FORMA IDÓNEA DE TODO PODER JUDICIAL PARA LEGITIMARSE 

ANTE SU COMUNIDAD ES, PRECISAMENTE, POR LA RACIONALIDAD 

DE SUS SENTENCIAS.  
MARIANO AZUELA GÜITRÓN  

 
La Importancia de la Sentencia, es que constituye el 
elemento principal producto de la argumentación y 
la interpretación que se halla realizado en un juicio 
determinado, pues en ella convergen toda la serie 
de elementos argumentativos que se utilizaron, 
tanto por las partes como por el razonamiento 
propio del juzgador, “la Interpretación constituye 
una operación que no puede evitar traspasar el 
texto, lo cruza y lo transforma, por así decirlo, se 
trata, en fin, de uno de muchos efectos del 
lenguaje, que constituye necesariamente el soporte 
de la norma”24 , la sentencia conforma el elemento 
fundamental para observar de forma clara en una 
contienda la serie de argumentos que las partes 
estructuran, la Triada Procesal constituida por las 
partes y el juez “es el producto más trascendental 
que compendia todas las actividades del juzgador, 
requiere, de modo necesario, de un esfuerzo 
intelectual complejo que se plasma en una 
argumentación” 25 al igual que ello menciona que “ 
las sentencias son fuentes de inspiración para 
otros jueces”26  , dice Chiovenda que la Sentencia 
“es el acto mediante el cual el juez da 
cumplimiento a la obligación que nace para él de la 
demanda judicial, con la sentencia, consuma su 
función ( functus officio)”.  27 al igual que ello 
Cabanellas menciona que:  “La Sentencia es toda 
decisión o providencia que adopta un tribunal o 
juez determinado en el curso de una causa 

                                                 
24 DEHESA , Op. Cit. p. 171 
25 Idem, p. XI 
26 DEHESA D., G., Op. Cit. p. 15 
27 CHIOVENDA G, Curso de Derecho Procesal Civil, Istituzioni di 
Diritto Processuale Civile, México,  Edit. TEMIS, Traduc. Enrique 
Figueroa Alfonso, 1995.  p. 498 
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contenciosa o de un expediente de jurisdicción 
voluntaria, sea a instancia de parte o de oficio”. 28, 
toda sentencia posee una determinada estructura, 
una serie de principios que deben de llevar que 
todos conocemos como es el caso de la 
congruencia, la exahustividad etc. Pero uno de los 
aspectos más importantes se desarrolla en el 
momento de la construcción de los argumentos por 
parte del juez, pues en ellos se desarrolla una tarea 
la interpretación y la argumentación, puesto que es 
necesario demostrarle a las partes quien tiene la 
razón sobre una determinada controversia.   
 
Ejemplificación. 
 
AGRAVIADO: Denominamos agraviado a aquel 
sujeto procesal que ha sido afectado por una 
conducta contraria a la legalidad la cual violenta la 
esfera legal.  
 
DEMANDADO: Denominamos demandado al sujeto 
que dentro de su actuación administrativa infirió 
con un acto administrativo la esfera jurídica de un  
sujeto procesal.  
 
ARGUMENTACION:  
Como se construye el argumento: 
“ el actuar de las autoridades hoy demandadas 
consiste en la Boleta de infracción, actualiza las 
hipótesis de nulidad contenidas en las fracciones I, 
II, IV y VII del artículo 150 de la Ley de 
Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Querétaro, debido a la incompetencia 
del Oficial de Transito Municipal para calificar la 
sanción impuesta al suscrito, la cual además carece 
de cumplimiento de los requisitos de 
fundamentación y motivación, dado que de 
acuerdo a los dispuesto por el artículo 84. la 
aplicación de las sanciones corresponde a la 
Dirección de Tránsito y Transporte, además que el 
oficial me sanciona por conductas que en ningún 
momento realicé despojándome de mi licencia de 
conducir, al igual que ello se actualiza la causal de 
nulidad establecida en la fracción IV del artículo 
150 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro” 
                                                 
28 CABANELLAS, G. Diccionario de Derecho Usual, Bibliografía 
Ameba, Buenos Aires, 1968, citado por GOMEZ Lara C., Teoría 
General del Proceso, 9ª E.d, México, Edit. HARLA, 1996, p.289.  

Elementos que debe de contener todo argumento: 
    P M           PREMISA MAYOR  
    P m  PREMISA MENOR 
_______ 
Resultado      RESULTADO 

 
Donde la Premisa Mayor contiene el hecho 
fundante de la conducta y la premisa menor 
contiene el precepto legal violado, el resultado es 
el grado de afectación del cual se duele el 
agraviado.  
 
JUEZ ADMINISTRATIVO:  JUAN SANCHEZ PEREZ  
ARGUMENTACION:  
 
La sentencia* se construye a partir de los diferentes 
postulados de las partes, es la culminación de todo 
un proceso bélico que ponen en juego sus 
intereses para que un tercero ajeno a ellos y 
reconocida su calidad jurisdiccional por el Estado 
ponga fin a la controversia existente. Su 
argumentación se construye a partir de la ideología 
de la existencia de un orden jurídico y del interés 
público, pues en esta tendencia a diferencia de los 
jueces comunes, no protege intereses 
personalizados, pues su labor es de representación 
de la seguridad jurídica y la legalidad.   
 
ACUERDO :  los acuerdos . . .  un acuerdo es la 
resolución dictada por una autoridad jurisdiccional 
administrativa y la cual no resuelve situaciones de 
fondo, en este sentido puede ser un auto para 
recibir documentos, pruebas, demandas, 
contestaciones, para sobreseer etc.   Por ejemplo el 
auto de inicio contiene dentro de sus elementos 
más importantes la debida fundamentación y 
motivación, así como la Fecha de realización del 
auto, Fecha de presentación de documentos, 
Demanda y documentos adjuntos, Quien presenta, 
En contra de quien, Se admite o no tramite , 
Emplazamiento , demandados (correr traslado), 
Capitulo de suspensión.  
 

                                                 
* En nuestro presente trabajo nos referimos a la sentencia, puesto que 
constituye la actuación fundamental para la materia de la 
argumentación jurídica en la materia contencioso administrativa, pues 
en ella se conforman las diferentes posturas de las partes y por 
antonomasia la argumentación propia del juez administrativo.  
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CONCLUSION 

 
           El Derecho como lenguaje significa que 
es una estructura conformada por signos o 
palabras, desde los tiempos antiguos el 
Derecho solo podía estar en manos de 
aquellos que supieran las palabras 
sacramentales para poder llevar acabo un acto 
jurídico o actuación jurídica. Desde los 
tiempos de los Griegos quienes fueran los 
principales exponentes de la forma de 
pensamiento científico y epistemológico, 
proporcionaron las bases para la construcción 
del Derecho y no sólo eso, sino que por el 
contrario con el desarrollo de la Retórica, 
dieron un vuelco a la conformación del 
pensamiento jurídico, pero no fue hasta la 
estructura desarrollada por los romanos los 
cuales siguieron la escuela Griega y con las 
materias como el caso de la Retórica, 
ejemplos palpables Marco Tulio Cicerón, al 
igual que ello durante gran parte de  la Edad 
Media se continuo trabajando con estos temas 
principalmente en los monasterios, como fue 
también el caso de la interpretación exegética,  
pero ello permitió que hasta nuestros días se 
haya tenido un conocimiento de esto y sobre 
todo que se llevara acabo un proceso 
evolutivo con la conformación de la 
argumentación jurídica, la cual tiene su 
ejemplo mas palpable en la sentencia 
conforma el ejemplo más claro sobre el 
conocimiento y estructura de los argumentos 
e interpretaciones realizadas no solo por el 
juez sino también por las partes, la sentencia 
envuelve los pilares fundamentales de la 
estructura del Derecho como lenguaje.   
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CCOONNFFEERREENNCCIIAA  MMAAGGIISSTTRRAALL  DDEE  LLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIIDDOORREESS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  
  

 
Dentro del ciclo de conferencias organizado por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de San Luís Potosí y la 
Universidad de dicha Entidad, acudimos el 18 de agosto del 2006 a 
impartir la conferencia intitulada “La Responsabilidad de los Servidores 
Públicos”, en que se expuso sus antecedentes en el orden jurídico de 
nuestro país, sus tipos de responsabilidad en 
administrativa, fiscal, penal y civil, su 
trascendencia social, así como el paradigma de 
la transparencia y la rendición de cuentas.  

 
 
 
 
 

RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  TTIITTUULLAARREESS  DDEELL  TTRRIIBBUUNNAALL  DDEE  LLOO  CCOONNTTEENNCCIIOOSSOO  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO    
  

 
Cada mes, los titulares de los 
diferentes órganos del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo 
realizamos una reunión de encuadre 
para tratar temas de interés general 
relacionados con el servicio público 
brindado, analizar los distintos 

problemas jurídicos y establecer 
lineamientos generales tendentes a 
mejorar la impartición de la Justicia 
Administrativa, procurando actuar con 
responsabilidad, eficacia y eficiencia 
del personal de este Tribunal. 

 
 
 
 
 

LLAA  TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA  EENN  LLAA  JJUUSSTTIICCIIAA  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  
  

El paradigma de la transparencia 
constituye uno de los valores 
fundamentales de la democracia, para 
así tender redes de confianza que 
fortalezcan las instituciones 
encargadas de la revisión de la 
legalidad de los actos emitidos por la 
administración pública activa.  
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LLAA  AACCCCIIÓÓNN  YY  LLAA  PPRREETTEENNSSIIÓÓNN    
  

 El 5 de octubre del 2006,  en las aulas universitarias de la Facultad 
de Derecho,  el Lic. J. Jesús González García  Magistrado de la 
Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guanajuato, impartió brillante conferencia a efecto de 
distinguir con claridad la acción procesal de la pretensión, dirimidas 
en un juicio contencioso 
administrativo,  en la que 

señaló con precisión que la acción  “ es el derecho a obtener de los 
tribunales una sentencia que resuelva el conflicto de intereses a 
favor del peticionario. Impulsar la actividad jurisdiccional”,  mientras 
que la pretensión “. . .es una manifestación (petición) ante el Órgano 

Jurisdiccional. Es el derecho de 
exigir. Toda pretensión tiende a 
obtener una resolución, se hace valer por medio de la acción, cuyo 
ejercicio se funda en un derecho público subjetivo”. Reunión en la nos 
dimos cita  alumnos, profesores y servidores públicos atenta su 
importancia toral dentro del proceso administrativo 
 
 

 
 
 

DDEEFFEENNSSOORRIIAA  DDEE  OOFFIICCIIOO    
  

La Defensoría de Oficio cumple una función muy noble dentro de la 
Impartición de Justicia Administrativa, pues lo hace dentro del principio de la 
gratuidad a efecto que la persona que carezca de la capacidad económica para 
sufragar los honorarios de un abogado particular, no quede en estado de 
indefensión y pueda ocurrir por las vías reclamativas a impugnar un acto 
administrativo que estime arbitrario o contrario al orden jurídico. 

 
La actuación de dicho órgano del Tribunal la realiza con especialización y 

autonomía técnica para la realización de sus trascendentes labores de asesoría y, en su caso,  patrocinio 
de los  ciudadanos. 1   

 
Su actuación fortalece los principios constitucionales de legalidad, celeridad, gratuidad y seguridad 

jurídica, siendo “similar a la que en otros países se conoce como patrocinio gratuito o beneficio de 
pobreza” 2,  y de esta guisa, es garante de los intereses de las personas más desprotegidas. 

                                                 
1 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO,  Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado de Querétaro Comentada, Querétaro, Talleres Gráficos de Gobierno del Estado de Querétaro,  2003, p. 32. 
 
2 Idem, p. 33 
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BBAARRRRAA  QQUUEERREETTAANNAA  CCOOLLEEGGIIOO  DDEE  AABBOOGGAADDOOSS    

 
A invitación expresa realizada por 
parte de la Mesa de Derecho Fiscal y 
Administrativo,  de la Barra 
Queretana, Colegio de Abogados, 
participamos con el tema 
“Responsabilidades de los Servidores 
Públicos”,   definiendo su concepto, 
tipos, sanciones y procedimiento así 
como su inscripción en el paradigma 

 de la transparencia.  
 
 
 

CCAASSAA  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURRAA  DDEE  LLAA  SSCCJJNN    
 
 
El 11 de septiembre del año en curso,  participamos en el curso de 
Derecho Procesal Administrativo,  por  invitación expresa de la Casa de 
Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sede en 
Querétaro.  
 
 

 
 
 

CCIICCLLOO  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS  ““RREEFFOORRMMAA  FFIISSCCAALL  22000066””  
 
Comprometidos con la actualización en el estudio del derecho, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, los días seis, siete, ocho y nueve de noviembre de 2006 dos mil seis, hicieron 
posible la realización del foro denominado “Reforma Fiscal 2006”, al través de las conferencias 
denominadas:  declaraciones, firma electrónica avanzada, el abogado ante el fisco y la propia reforma 
fiscal, dieron a conocer a los alumnos de la licenciatura y personal del Tribunal Contencioso los rumbos 
que ha tomado el derecho fiscal en nuestro sistema nacional jurídico, la necesidad de su reforma, así como 
las visiones nuevas para completar todo el proceso de lo que es la reforma fiscal y la necesidad de la 
misma, dichas conferencias estuvieron a cargo del personal del Servicio de Administración Tributaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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XXXXXXII  CCOONNGGRREESSOO  AANNUUAALL  DDEELL  CCOOLLEEGGIIOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  PPRROOFFEESSOORREESS  EE  IINNVVEESSTTIIGGAADDOORREESS  EENN  

DDEERREECCHHOO  FFIISSCCAALL  YY  FFIINNAANNZZAASS  PPÚÚBBLLIICCAASS  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  CCIIVVIILL..  
 

 
 
A invitación expresa del Colegio Nacional de Profesores e Investigadores en Derecho Fiscal y Finanzas 
Públicas Asociación Civil, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Barra 
Queretana Colegio de Abogados, Gobierno del Estado de Querétaro, Municipio de Querétaro y Ezequiel 
Montes, la Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal y el Tribunal Contencioso Administrativo del 
Estado de Querétaro, coadyuvamos como anfitriones del XXXI Congreso Anual de tal Colegio, lo que 
significa fruto del alto desempeño de las instituciones que representamos; por nuestra parte, en el 
Tribunal hemos mostrado deseo, voluntad, capacidad y experiencia para transformar la organización y al 
igual somos convencidos de poseer el talento necesario para obtener lo mejor de las personas, la pasión y 
el compromiso para alcanzar resultados que hacen la diferencia; para ello, hicimos frente a nuevos y 
mayores retos, ocupados por incrementar la cultura de investigación y de la academia, mismos que se 
concretaron con el buen desarrollo del congreso en comento que tuvo lugar  los días 18 y 19 de 
Noviembre de 2006.  

 
En tal evento contamos con la asistencia de más de 100 miembros del Colegio, así como de abogados, 
funcionarios públicos y alumnos de Universidades de otras entidades de la república. Tal evento se 
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inauguró en el Teatro de la  República por el  licenciado Alfredo Botello Montes, Secretario de Gobierno del 
Estado, siendo que los trabajos académicos se desarrollaron en el aula forense de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 
Tal evento es de suma importancia en virtud que, el Colegio referido, es una agrupación fundada en 1975, que 
aglutina a estudiosos de la materia tributaria y de las finanzas públicas, todos los cuales imparten cátedra o se 
dedican  a la investigación en diversas Universidades e institutos  de enseñanza superior en el país y muchas 
de ellos, con obras doctrinales publicadas en las principales editoriales nacionales. 

 
El colegio tiene por finalidad:  

a) Promover la amistad y la colaboración de los profesores, investigadores y ayudantes de cátedra y de 
seminario de derecho fiscal, Finanzas Públicas y otras materias afines, de las Universidades y demás 
centros de cultura superior del país. 

b) Promover la investigación, la enseñaza y la divulgación del Derecho Fiscal, finanzas públicas y otras 
materias afines, participando y auxiliando en el estudio, cátedra, cursillos, publicaciones, 
conferencias, mesas de discusión, intercambios, congresos y los demás medios que se consideren 
adecuados para tales propósitos, ya sea en México o en el ámbito internacional. 

c) Sugerir las reformas legales al Sistema Nacional de Contribuciones que se consideren pertinentes para 
el mejor logro de la Justicia. 

d) Realizar los demás fines que estén directamente relacionados con los anteriores. 
   

No sin soslayar que, el programa académico fue de notorio interés para todos los estudiosos del derecho 
fiscal y administrativo, pues entre los tópicos que magistralmente se abordaron  se encuentran los 
siguientes:  
 
“La impartición de Justicia Fiscal y Administrativa en México” 

1. Panorama sintético de la Sociedad Nacional y de las Instituciones Políticas y la de sus factores 
determinantes. 

1.1. El Federalismo Político en la Constitución y en la Historia 
1.2. El Federalismo en la Impartición de Justicia en México. 

2. La Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa en México. 
2.1. Defensas judiciales del Federalismo en materia administrativa y de la separación de Poderes. 

Supremos Constitucionales (Artículo 105 Constitucional, fracciones I y II  y su Ley 
Reglamentaria). 

2.2. La defensa Jurisdiccional  en materia administrativa. Estudio y comprensión de un caso 
resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la importancia y trascendencia. 

3. La nueva Legislación del Contencioso Administrativo. 
3.1. El procedimiento Contencioso Administrativo. 
3.2. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

4. Los Tribunales Administrativos que imparten justicia. 
4.1. Su estructura. Su organización. Su competencia 

 
Así los abogados litigantes, estudiantes y profesionistas de toda la república nos beneficiamos de la 
sinergia e interactuación de los 120 Profesores e Investigadores que acudieron por tal motivo, entre los 
que se encuentran reconocidos juristas a nivel nacional y magistrados tanto de Sala Superior como de 
Salas Regionales del moderno Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa así como magistrados de 
los tribunales contenciosos administrativos de los Estados.  Este Cuerpo Colegiado itinerante que nos 
distinguió como anfitriones,  lleva consigo la clara convicción de la madurez política de nuestras 
instituciones y profesionalismo, al haber demostrado en todos sus rubros la excelencia en el servicio. 
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ES OBLIGACION DEL SUPERIOR JERARQUICO DE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA REVISADA, FORMULAR LA DENUNCIA 

CORRESPONDIENTE CUANDO ADVIERTA LA COMISION DE PROBABLES 
HECHOS DELICTIVOS.  

 

Si la autoridad recurrente al formular los 
agravios que le causa el hecho de que el 
Juzgador de Primera Instancia no decreta 
la vista al Ministerio Publico que solicita el 
recurrente a efecto de que se realicen las 
investigaciones tendientes a deslindar 
responsabilidades penales que pudiesen 
surgir de la causa de origen; es menester 
de este órgano revisor señalar la omisión 
del peticionario, al no observar lo 
dispuesto por el artículo 88 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del estado de Querétaro; mismo 
que a continuación se transcribe: 
“ARTICULO 88.  El Órgano de Control 
Interno será competente para imponer 
sanciones disciplinarias por acuerdo del 
Superior Jerárquico, excepto las 
económicas cuyo monto sea superior a 
doscientas veces el salario mínimo diario 
en la Capital de Estado, las que en 
términos  de esta Ley corresponde aplicar 
exclusivamente a la Secretaría. Cuando 
del fincamiento de una responsabilidad, 
se desprenda una sanción  económica 
superior a doscientas veces el salario 
mínimo, el Órgano de Control Interno 
remitirá a la Secretaría las actuaciones 
que haya realizado para su intervención 

en los términos del párrafo anterior. El 
Superior Jerárquico o el Órgano de 
Control Interno de la Dependencia, al 
tener conocimiento de los hechos que 
impliquen responsabilidad penal de los 
servidores de la propia Dependencia o de 
sus Organismos Auxiliares o 
Fideicomisos, darán vista de ellos a la 
Secretaría para que ésta formule la 
denuncia o querella ante la Procuraduría 
General del Estado. En los casos de que 
no exista Órgano de Control Interno en 
las Dependencias, Organismos 
Descentralizados o Fideicomisos, la 
Secretaría determinará el procedimiento a 
aplicar respecto de las sanciones 
disciplinarias a que se viene haciendo 
referencia para lo cual, los Titulares de 
aquélla solicitarán de la Secretaría en 
consulta, el establecimiento de dicho 
procedimiento.”; lo cual se traduce en la 
obligación de las autoridades para dar 
vista con carácter inmediato y sin dilación 
al órgano de control pertinente, para 
efecto de que se formule la denuncia o 
querella ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, y se provea lo que 
conforme a derecho corresponda. 

 


