
JURISPRUDENCIA 6 
  
LEGITIMACION PROCESAL. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS NO ESTAN OBLIGADAS A EXHIBIR 
EN JUICIO EL NOMBRAMIENTO QUE LA ACREDITE. De conformidad con el artículo 31, fracción lI, de la 

Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la legitimación pasiva en el juicio contencioso 
administrativo corresponde a los órganos de autoridad responsables del acto impugnado, no así a las 
entidades públicas correspondientes (Estado o Municipio), dado que es justamente el órgano de autoridad que 
representa al Estado o Municipios, el que está sometido a la jurisdicción por virtud de su actuación, habida 
cuenta que lo importante y trascendente para el enjuiciamiento de los actos administrativos es la obligación 
del sujeto con respecto a la emisión, ordenamiento o ejecución del acto impugnado. 
  
En tal sentido, de conformidad con el artículo 52, in fine, de la ley mencionada, interpretado a contrario sensu, 
se desprende que las autoridades demandadas no están obligadas a exhibir el nombramiento que acredite su 
personalidad, ya que dicho nombramiento se refiere a su legitimación de origen. Por lo tanto, basta señalar en 
la demanda a la autoridad responsable del acto impugnado, para que su legitimación procesal se le admita, 
sin perjuicio de que se combata dicha legitimación pero únicamente por lo que hace a su existencia legal o a 
su competencia como autoridad que le deviene de la ley para emitir, ordenar o ejecutar el acto reclamado, en 
cuyo caso se trata de una autoridad incompetente. 
  
Juicio Contencioso Administrativo 64/991. Teléfonos del Noroeste, S.A. DE C.V. vs. Procuraduría Fiscal del 
Estado y Otras autoridades. Sentencia emitida por la Primera Sala, de fecha 13 de enero de 1992. Magistrado 
Francisco Postlethwaite D., confirmada en ejecutoria del Pleno, de fecha 12 de mayo de 1992, por unanimidad 
de votos. Magistrado Ponente Jorge Adolfo González Fonce. 
  
Juicio Contencioso AdministratIvo 68/991. Carlos Arsenio Romero Gómez Vs. Secretario del Ayuntamiento de 
Mexicali, sentencia emitida por la Primera Sala de fecha 17 de febrero de 1992. Magistrado Francisco 
Postlethwaite D. Confirmada en ejecutoria del Pleno, de fecha lro. de junio de 1992, por unanimidad de votos. 
Magistrado Ponente Aurora Lacavex Berumen. 
  
Juicio Contencioso Administrativo 9/991 0.T. Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V. Vs. Procuraduría Fiscal del 
Estado y Otras autoridades. Sentencia emitida por la Primera Sala, de fecha 10 de abril de 1992, Magistrado 
Francisco Postlethwaite D., confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 19 de agosto de 1992, por 
unanimidad de votos. Magistrado Ponente Isaias Quezada Ramos. 

 


