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EL ABOGADO 
 
 
       Por LUCAS RIBERA 
       (LIC. LUIS CABRERA) 
 
 

Combatiendo el oleaje de encontradas ambiciones, 
Paladín  de la justicia, es andante caballero 
Sin más cota que su toga, ni más armas que el acero 
De la lógica inflexible de elocuentes oraciones. 

 
Sucesor de las virtudes de Licurgos y Catones, 
Con el cetro del derecho él gobierna al mundo entero, 
Y al vibrar de sus palabras el acento justiciero, 
Palidecen los tiranos y enmudecen los cañones. 

 
 Cuando un pueblo se levanta y pasen sobre la tierra 

Sus hachones la discordia y su estrépito la guerra, 
Cual Moisés, dicta a las masas sus decálogos modernos; 
 

Y tan altos son los fines que por Dios le están confiados, 
Que él imparte la justicia y él castiga a los malvados, 
Por si acaso en la otra vida no existieran los infiernos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación Cuatrimestral, año 6, números 15 y 16. Publicación del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Baja California.  La edición consta de 1,000 
ejemplares de distribución gratuita. 



 

I.- EXORDIO 
 
 

Después de un obligado paréntesis, que se prolongó por espacio de tres 
años, con los números 15 y 16 del Boletín del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California, se reanuda la publicación de los 
criterios relevantes y de las resoluciones que, en el ayer inmediato, han formado 
jurisprudencia, con el quehacer cotidiano de los Magistrados de este Organo 
Jurisdiccional. 
 

Como en los números anteriores y, para exaltar aún más el interés de 
quienes se dedican a esta disciplina jurídica, se incluyen dos Tesis de 
Jurisprudencia en materia administrativa, sustentadas por la H. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de aplicación frecuente en nuestro medio; tres ensayos, de 
estilo y corte convencional, elaborados por Magistrados integrantes de este propio 
Tribunal; un estudio de palpitante interés, reproducido con la anuencia de su 
autora, Lic. Luz Gisela Anzaldua Catalán, Magistrada de la Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; la relación 
histórica, con proceder estadístico, de las resoluciones dictadas por este Organo 
Jurisdiccional; las conclusiones de las tres últimos Congresos Nacionales de 
Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo; y las reflexiones, en 
forma de decálogo, de Marco Porcio Catón. 
 

Los ensayos y el estudio incluídos en el Boletín, según podrá advertirse, 
alientan la esperanza de una mejor estructura organizacional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado; precisan la fórmula idónea para que se 
haga valer la legalidad, por parte del gobernado, ante las actuaciones indebidas 
de la autoridad administrativa; y señalan las adecuaciones que deben hacerse, 
con motivo de las reformas y adiciones últimas de la Constitución General de la 
República, relacionadas con los cuerpos policiales. 
 

Ojalá, son nuestros deseos, que el Boletín despierte el interés de los 
estudiosos del derecho y aporten sus luces, a fin de que dentro de marcos 
idénticos de actuaciones del Estado y de los particulares, el derecho y la justicia 
administrativa evolucionen a la par que las urgencias sociales, y las reflexiones de 
Catón tengan vigencia, para que no se viole jamás la Ley que aprendimos a 
ejercer y para que la vara de la justicia se incline más a la clemencia, que al frío 
mandato de una Ley escrita por los hombres. 
 
 
 
 
 
 
 



II.  DE LA PRESIDENCIA. 
 

 

  CREACION DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE 

   LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

    ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

 

 Como hecho trascendente no sólo para este Tribunal, sino para los 

ciudadanos de Baja California, cabe destacar que, el pasado 25 de junio de 1998, 

el H. Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el nombramiento efectuado por el 

C. Gobernador del Estado, como Magistrada Propietaria del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado en favor de la Licenciada María Lourdes 

Luna Mendivil, quien rindió su protesta de ley el día 7 de julio del mismo año, ante 

el representante en ese acto del Ejecutivo del Estado, Lic. Salvador Morales 

Muñoz, Oficial Mayor de Gobierno, así como también ante los Magistrados de este 

Tribunal, Licenciados Donaciano Romero Ortega, Alberto Loaiza Martínez, Jorge 

Adolfo González Fonce y Jesús Arturo López Ramos, y demás personal 

jurisdiccional y administrativo. 

 

 Asimismo, en Sesión Plenaria del mismo día 7 de julio de 1998, el Pleno del 

Tribunal, integrado por el Magistrado Presidente, Lic. Donaciano Romero Ortega, 

el Magistrado Propietario de la Segunda Sala, Lic. Alberto Loaiza Martínez y el 

Magistrado Suplente en Funciones, Lic. Jorge Adolgo González Fonce, acordó 

adscribir como Titular de la Tercera Sala de este Organo Jurisdiccional a la 

Magistrada Propietaria Lic. María Lourdes Luna Mendívil, con sede en la ciudad de 

Ensenada, Baja California, determinándose que la misma tomaría posesión del 

cargo a partir del 10 de agosto del mismo año y que su circunscripción territorial se 

ejercería en el Municipio de Ensenada, modificándose por ende la circunscripción 

territorial de la Segunda Sala a partir de dicha fecha, para ejercerse en los 

Municipios de Tijuana, Rosarito y Tecate. 

 

 El día 10 de agosto de 1998, el Pleno del Tribunal, presidido por el 

Magistrado Lic. Donaciano Romero Ortega, encontrándose en las instalaciones de 

la Tercera Sala en la ciudad de Ensenada, Baja California, dio posesión de las 

mismas a la Lic. María Lourdes Luna Mendivil, quien tuvo por recibidos el local, 

mobiliario, libros y papelería, iniciándose las funciones de la referida Sala; todo lo 

anterior ante la presencia de los Magistrados Alberto Loaiza Martínez y Jorge 

Adolfo González Fonce, así como ante la Secretaria General de Acuerdos, Lic. 

Claudia Gómez Torres, quien dio fe dichos actos. 



 

 Posteriormente, y en ceremonia especial llevada a cabo el día 14 de agosto 

de 1998, el entonces Gobernador Constitucional del Estado, Lic. Héctor Terán 

Terán, inauguró las instalaciones de la Tercera Sala, evento en el que además de 

la honrosa intervención del Lic. Héctor Terán Terán, contó con la presencia de 

distintos funcionarios de Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Ensenada, 

entre ellos el Presidente Municipal en esa fecha, Lic. Manuel Montenegro 

Espinoza, así como varios Jueces de Primera Instancia del Fuero Común con 

jurisdicción en dicho Municipio y abogados litigantes del mismo. 

 

 Con la instalación de la Tercera Sala en el Municipio de Ensenada, Baja 

California, además de fortalecerse la estructura del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, se acerca la jurisdicción administrativa a los habitantes 

del mismo, sin que tengan la necesidad, para instaurar sus demandas, de 

trasladarse a la ciudad de Tijuana (que era la Sala del Tribunal que tenía 

jurisdicción territorial para conocer de los juicios promovidos por residentes de 

Ensenada), lo cual les ocasionaba gastos y pérdida de tiempo, y, en muchas 

ocasiones, provocaba que los afectados por un acto o resolución administrativa 

desistieran de su interés para impugnarlos. 

 



 

 

    A V I S O 
 
 
 
 Tanto la segunda edición de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California, que fue distribuída en forma gratuita 

al público en general, como la edición del Memorial elaborado con motivo del 

quinto aniversario de este Organo Jurisdiccional, también distribuído en la misma 

forma, contienen un error en la transcripción del texto reformado del artículo 31 de 

dicho Cuerpo Normativo.  

 

 El error consiste en lo siguiente: 

 

 En la segunda edición de Leyes del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California, se transcribe el artículo 31, relativo a 

quiénes son partes en el juicio contencioso administrativo, señalándose en la 

fracción II, inciso A) lo siguiente: 

 

  II.- El demandado. Tendrán ese carácter: 

  A).- La autoridad que dictó la resolución impugnada. 

 

Debiendo decir, en atención a la reforma efectuada a dicho precepto: 

 

  II.- El demandado. Tendrán ese carácter: 

  A).- La autoridad que realizó el acto o emitió la resolución 

impugnada; 

 

 En el Memorial de referencia, capítulo IV, denominado Legislación 

Administrativa, en la página 74, al transcribirse el artículo 31, en la fracción II, 

inciso A) se señala lo siguiente: 

 

  II.- El demandado. Tendrán ese carácter: 

  A).- La autoridad que dictó la resolución impugnada. 

 

Debiendo decir, en atención a la reforma efectuada a dicho precepto: 

 

  II.- El demandado. Tendrán ese carácter: 



  A).- La autoridad que realizó el acto o emitió la resolución 

impugnada; 

 

 

 Lo anterior se comunica para efectos de que, conforme al texto original del 

artículo 31 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, son 

partes dentro del juicio, no solamente las autoridades que dictan el acto o 

resolución administrativa, sino también aquellas que intervienen en la ejecución 

del mismo. 

 

 

   A T E N T A M E N T E  

    (RUBRICA) 

   DONACIANO ROMERO ORTEGA 

  PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

   ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 

 

 



 
III.  DEL PLENO 
 
 

JURISPRUDENCIA NUMERO 11 
 
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. (ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Por disposición expresa 
de las fracciones XIII, del apartado B, del artículo 123 y V, del 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de los 
cuerpos de seguridad, están excluídos de la determinación jurídica que considera 
la relación de servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un 
patrón, de lo que ha de concluirse que la relación que guardan con la 
administración pública sigue siendo de naturaleza administrativa, y se rigen por 
normas también administrativas, de la Ley y Reglamentos que les corresponden,  
por tanto, la competencia corresponde al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, por tratarse del Tribunal encargado de dirimir las 
controversias de carácter administrativo, que se susciten entre la administración 
pública y los particulares (Artículos 55 de la Constitución Política del Estado de 
Baja California en relación con el 2 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado) por ser éste el mas afín, de acuerdo con las facultades 
de que está investido, para conocer de la demanda relativa, ya que no existe 
disposición legal en este Estado que instituya alguna autoridad con facultades 
expresas para resolver este tipo de controversias, lo anterior, en acatamiento de lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Consitución General de la 
República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se 
le administre justicia.  Este criterio se ve fortalecido por diversas tesis aisladas y 
de jurisprudencia, dentro de las que destacan las tesis jurisprudenciales números 
24/1995 del Tribunal Pleno, 77/95 de la Segunda Sala y 23/96 de la Segunda 
Sala, publicadas en el Tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta (Novena Epoca), página 43, correspondiente al mes de septiembre de 
1995 la primera; la segunda en el mes de diciembre de 1995, páginas 290 y 291 y 
la tercera en el Tomo III, página 244, correspondiente al mes de junio de 1996, y 
aunque se refieren a policías del Estado de México y de San Luis Potosí, guardan 
analogía con lo que acontece en el Estado de Baja California y vienen a fortalecer 
el carácter administrativo de la relación que sostienen los agentes de seguridad 
pública con el propio Estado. 
 
.................................................................................................................................... 
Juicio Contencioso Administrativo 11/997 S.S. Martín Sánchez Puerta vs. Procurador General de 
Justicia del Estado de Baja California y otras autoridades. Sentencia emitida por la Segunda Sala, 
de fecha 20 de octubre de 1997. Magistrado Alberto Loaiza Martínez, confirmada en ejecutoria del 
Pleno, de fecha 15 de enero de 1998, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Jesús Arturo 
López Ramos. 



..............................................................................................................................................................
Juicio Contencioso Administrativo 24/998 S.S. Juan Ambrocio Arce Soto vs. Procurador General de 
Justicia del Estado de Baja California y otras autoridades.  Sentencia emitida por la Segunda Sala 
de fecha 5 de junio de 1998. Magistrado Alberto Loaiza Martínez, confirmada en ejecutoria del 
Pleno de fecha 21 de septiembre de 1998, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Jesús 
Arturo López Ramos.  
............................................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
Juicio Contencioso Administrativo 74/998 S.S.  José Martín Estrada Gutiérrez vs. Procurador 
General de Justicia del Estado de Baja California y otras autoridades.  Sentencia emitida por la 
Segunda Sala de fecha 5 de octubre de 1998. Magistrado Alberto Loaiza Martínez, confirmada en 
ejecutoria del Pleno de fecha 15 de febrero de 1999, por unanimidad de votos.  Magistrada 
Ponente María Lourdes Luna Mendivil.  
............................................................................................................................................................... 

 



 
JURISPRUDENCIA NUMERO 12 
 
 
 
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA CONOCER DE LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS. 
INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 2 Y 22 DE LA LEY QUE LO RIGE. De 
conformidad con los artículos 2 y 22 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso  
Administrativo del Estado, el Tribunal tiene a su cargo dirimir las controversias de 
carácter administrativo que se susciten entre la Administración Pública Estatal, 
Municipal o sus Organismos Descentralizados y los particulares, mismos que 
pueden intentar el juicio contencioso administrativo contra actos o resoluciones de 
carácter administrativo, emanados de dichas autoridades, que les causen 
agravios.  Y aún cuando literalmente los citados preceptos legales hacen 
referencia a los “particulares” afectados, debe interpretarse que en el caso de un 
servidor o exservidor público no le priva de su carácter de particular afectado para 
efectos de intentar el juicio contencioso administrativo en contra de la sanción que 
se le impuso, ya que tal sanción constituye un acto administrativo derivado de la 
potestad disciplinaria que la autoridad ejerce en forma supraordenada sobre una 
persona determinada y no sobre un ente público, produciéndole efectos jurídicos 
particulares en forma idéntica a la de cualquier particular gobernado, al margen de 
la estructura administrativa de la cual sea o haya sido parte.  Sostener la 
interpretación contraria, conduciría al absurdo, jurídicamente inadmisible, de que 
toda persona por el hecho de ser servidor público perdería los derechos subjetivos 
públicos de todo gobernado, entre los cuales se encuentra el de acceso a la 
jurisdicción, contenido en el artículo 17 Constitucional. 
 

.....................................................................................................................................  

Juicio Contencioso Administrativo 45/991. Lourdes Baylón Grecco vs. Secretaría de la Contraloría 
General del Estado.  Sentencia emitida por la Primera Sala con fecha 26 de septiembre de 1991, 
confirmada en Ejecutoria del Pleno de fecha 4 de diciembre de 1991, por unanimidad de votos. 
Magistrado Ponente Jorge Adolfo González Fonce. 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
Juicio Contencioso Administrativo 24/998 S.S. Juan Ambrocio Arce Soto vs. Procurador General de 
Justicia del Estado y otra autoridad. Sentencia emitida por la Segunda Sala con fecha 5 de junio de 
1998, confirmada en Ejecutoria del Pleno de fecha 21 de septiembre de 1998, por unanimidad de 
votos. Magistrado Ponente Jesús Arturo López Ramos. 
.............................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................... 
Juicio Contencioso Administrativo 74/998 S.S. José Martín Estrada Gutiérrez vs. Procurador 
General de Justicia del Estado y otra autoridad. Sentencia emitida por la Segunda Sala con fecha 5 
de octubre de 1998, confirmada en Ejecutoria del Pleno de fecha 15 de febrero de 1999, por 
unanimidad de votos. Magistrado Ponente María Lourdes Luna Mendivil. 
............................................................................................................................... ...... 

 



EJECUTORIA RELEVANTE DEL PLENO 

 

 

IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y TRANSMISION DE 
DOMINIO. FECHA DE CAUSACION EN EL CASO DE FUSION DE 
SOCIEDADES. Cuando se pacta en el convenio de fusión de sociedades, la 
transferencia en propiedad a título universal de todos los bienes activos, fijos y 
circulante, así como de los Derechos y Obligaciones que formaban parte del 
patrimonio de la fusionada, en ese momento surte sus efectos respecto de las 
partes la transmisión de la propiedad de los inmuebles, sin que sea óbice a lo 
anterior, lo dispuesto por los artículos 223, 224 y 225 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, toda vez que dichos preceptos legales se refieren a los 

efectos de la fusión respecto de terceros y no a los que se surten respecto de las 
partes que celebran el convenio de fusión. En ese orden de ideas, el hecho 
generador del Impuesto referido, lo es, precisamente el convenio de fusión, y no la 
fecha de elaboración de los inventarios de inmuebles, como erróneamente lo 
afirma la actora. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, 
fracción II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, el crédito fiscal, por 
concepto del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y Transmisión de dominio, 
se hace exigible, una vez que transcurra el plazo previsto por el artículo 75 Bis-B 
fracción V, del referido ordenamiento legal, que es de 30 días siguientes a la fecha 
en que se realice el acto generador, para que los sujetos obligados al pago de 
este impuesto lo enteren en forma espontánea ante la Recaudación de Rentas 
Municipal en cuya jurisdicción se encuentre ubicado el inmueble, en consecuencia, 
a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo antes mencionado, se 
empiezan a causar los recargos correspondientes. 
 
................................................................................................................................ 
Juicio Contencioso Administrativo 54/994 S.S. Incobusa, S.A. de C.V. vs. Presidente Municipal de 

Tijuana, Baja California y Otras Autoridades. Ejecutoria emitida por el Pleno en fecha 11 de julio de 

1996, por mayoría de votos. Habiendo emitido voto particular el Licenciado Jorge Adolfo González 

Fonce. 

................................................................................................................................ 
 



 

IV.- TESIS EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
SUSTENTADAS POR EL PLENO DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, Y TESIS DE 
JURISPRUDENCIA DEL SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
A efecto de dar una mayor difusión a los criterios jurisprudenciales emitidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia administrativa, a continuación 
se transcriben algunos de ellos que, aún cuando no son recientes, hemos 
considerado de particular importancia por referirse a temas que guardan estrecha 
relación con las controversias que se dirimen ante este Organo Jurisdiccional. 
 

TESIS DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EN PLENO 

 
Instancia: Pleno 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Epoca: 8A 
Número: 71, Noviembre de 1993. 
Tesis:  P. LVXXX/93 
Página: 30 
 
RUBRO: BIENES DE DOMINIO PUBLICO DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS. REQUISITOS PARA CONSIDERARLOS SUJETOS A 
ESTE REGIMEN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º y 34, 
fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales, el segundo de ellos 
reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 
veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y siete, son bienes del dominio 
público de la Federación los que formen parte del patrimonio de los organismos 
descentralizados de carácter federal y estén destinados a infraestructura, 
reservas, unidades industriales, o estén directamente asignados o afectos a la 
exploración, explotación, distribución o se utilicen en las actividades propias de 
sus objetos cuando se relacionan con la explotación de recursos naturales y la 
prestación de servicios, con exclusión de los destinados a oficinas administrativas 
o a bienes distintos de sus objetos; en este sentido, basta la demostración de tales 
requisitos para estimar que se trata de un bien del dominio público, sin que sea 
necesario acreditar que, tratándose de los que se localizan en el territorio de una 
entidad federativa, se cuenta con la autorización de la legislatura correspondiente 
a que se refiere el artículo 5º de la misma ley, pues la interpretación de este 
precepto, en relación con los diversos 2º., fracciones II y III y 29, fracciones I a XI y 
XIV, del propio ordenamiento, lleva a la conclusión de que tal autorización se 
precisa únicamente para someter el bien a la jurisdicción federal, de modo que la 



falta de este requisito sólo produce el efecto de mantenerlo bajo la jurisdicción del 
Estado de que se trate, pero no altera su naturaleza dominical, pues seguirá 
siendo un bien de dominio público. Tampoco es necesario acreditar que el 
Ejecutivo Federal ha expedido la declaratoria de que el bien es del dominio 
público, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 17 de la ley, pues 
esta disposición se refiere a aquellos bienes que por sus características, en 
términos de las leyes especiales que los rigen, exigen que su incorporación al 
dominio público se realice a través de un acto formal, lo que no ocurre tratándose 
de los bienes en estudio, cuya incorporación se produce por su sóla afectación al 
fin calificado por el legislador; por último, tampoco es requisito la inscripción del 
bien en el Registro Público de la Propiedad Federal, pues en términos de lo 
previsto en los artículos 83, 85, 86 y 89 de la ley, dicha inscripción carece de 
efectos constitutivos del régimen dominical y su único fin es otorgar una protección 
adicional a los bienes, haciendo constar fehacientemente su condición y dando 
publicidad a los actos inscritos para evitar su tráfico jurídico comercial. 
 
PRECEDENTES: 
 
Amparo en revisión 704/92. Petróleos Mexicanos. 22 de abril de 1993. Mayoría de doce votos. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortíz. 
 
El Tribunal en Pleno en su sesión privada celebrada el miércoles veinte de octubre en curso, por 
unanimidad de diecinueve votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill Ordoñez. 
Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes 
García, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio 
Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Clementina Gil de Lester, Atanasio 
González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García 
Vázquez, Mariano Azuela Guitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: Aprobó, 
con el número LVIII/93, la tesis que antecede; y determinó que la votación no es idónea para 
integrar tesis de jurisprudencia. Ausente: Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez. México, Distrito 
Federal, a veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y tres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instancia:  Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente:  Semanario Judicial de la Federación 
   Tomo II Octubre de 1995. 
Epoca:  9a. 
Página.  469. 
 
TESIS DE JURISPRUDENCIA DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
SUSPENSION PROVISIONAL. IMPROCEDENCIA DE LA, TRATANDOSE DE 
ACTIVIDADES DE COMERCIANTES PERMANENTES O TEMPORALES. El 
ejercicio del comercio en la vía pública se encuentra regulado por los artículos 3, 
fracciones II y III, y 16 del Reglamento de Mercados del Distrito Federal, pues el 
primero de ellos reputa como comerciantes permanentes a aquellos que ejerzan el 
comercio por tiempo indeterminado en un lugar fijo que pueda considerarse como 
permanente y comerciantes temporales, a quienes realicen el comercio por tiempo 
determinado que no exceda de seis meses; dicho precepto, así como el diverso 
artículo 26, ordenan que quienes se encuentran en uno u otro caso de esos 
supuestos deben registrarse en el Departamento de Mercados de la Tesorería del 
Distrito Federal, a fin de que se les expida el empadronamiento correspondiente 
para poder ejercer la actividad comercial de que se trata. Por tanto, si la exhibición 
de la cédula respectiva es requisito indispensable para que se conceda la 
suspensión y no se acredita contar con el empadronamiento respectivo, debe 
estimarse que el acto recurrido es contrario al artículo 124 de la Ley de Amparo, 
puesto que el juez a quo no tomó en consideración, al otorgar la suspensión 
provisional, que para el desarrollo de la actividad del quejoso, se requiere, como 
se dijo, de la cédula de empadronamiento respectiva, y que, al no demostrarse la 
existencia de tal documento, es evidente que se contrarían disposiciones de orden 
público, como lo es el Reglamento de Mercados del Distrito Federal, y también de 
interés social, porque en la especie, la sociedad está interesada en que se cumpla 
con tal ordenamiento. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
(México, D.F.) 
 
...................................................................................................................................................... 
Queja 11/87.- Delegado del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc y otras 
autoridades.- 11 de agosto de 1987.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Amado Yáñez.- 
Secretaria: María del Pilar Núñez González. 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
Queja 146/87.- Delegado del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc y otras 
autoridades.- 3 de septiembre de 1987.- Unanimidad de votos.- Ponente: Carlos Amado Yáñez.- 
Secretaria: María del Pilar Núñez González. 
...................................................................................................................................................... 



...................................................................................................................................................... 
Queja 176/87.- Subdelegado Jurídico y de Gobierno de la Delegación del Departamento del Distrito 
Federal en Miguel Hidalgo y otras autoridades. 8 de octubre de 1987.- Unanimidad de votos.- 
Ponente: Carlos Amado Yáñez.- Secretaria: María del Pilar Núñez González. 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
Queja 46/88.- Delegado del Departamento del Distrito Federal en Cuauhtémoc y otras 
autoridades.- 29 de enero de 1988.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo I. Ortíz Mayagoitia.- 
Secretario: Cuauhtémoc Carlock Sánchez. 
...................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
Queja 22/87.- Delegado del Departamento del Distrito Federal en Iztacalco y otras autoridades.- 18 
de marzo de 1988.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo I. Ortíz Mayagoitia.- Secretario: 
Salvador Flores Carmona. 
...................................................................................................................................................... 
 
 
(NOTA: Esta tesis No. 2 se editó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 2-6 
(febrero-junio 1988), página 74, por instrucciones del Tribunal Colegiado se publica nuevamente 
con las modificaciones que el propio Tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
V.  DOCTRINA ADMINISTRATIVA. 
 

 

COMENTARIOS SOBRE LAS ADICIONES  

DEL ARTICULO 123, APARTADO B, FRACCION XIII,  

DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS  

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

“Las constituciones no se explican por sí mismas, 

como entes necesarios. La vida institucional como 

medio y la felicidad pública como fin, son objeto de 

ellas, la razón misma de su ser”. 

 

Manuel Herrera y Lasso 

Estudios Constitucionales, pág. 25. 

 

  A.- Como resultado de la inseguridad que vive el país –espectáculo 
que se nos há impuesto presenciar en forma cotidiana-, el Poder Revisor de la 
Constitución , con fecha 8 de marzo de 1999, adicionó y reformó, entre otros, el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Política Fundamental, con el 
propósito de crear un nuevo marco jurídico que garantice a los gobernados el goce 
de sus derechos y el ejercicio de sus libertades, ante la actuación indebida de 
quienes tienen por función protegerlos. 
 
  La iniciativa en cuestión, llevada a cabo conforme a los dispositivos  
de la Constitución de 1824, del Código Político de 1836, de las Bases Orgánicas 
de 1843, de la Carta Fundamental de 1857 y de la  actual y vigente de 1917, 
resulta acorde con las prescripciones legales atinentes y la tradición histórica y 
política, no obstante las críticas que han merecido algunas de las más de 110 
reformas que há sufrido nuestra Carta Magna, por parte de eminentes juristas y 
estudiosos de derecho Constitucional. 
 
  En toda o para mejor ocasión, los estudiosos de derecho 
Constitucional, en presencia de esta iniciativa de reformas y adiciones, tendrán 
siempre la oportunidad de quebrar un par de lanzas para sostener si su proceso 
de creación, comenzado a partir de la iniciativa elaborada por el Ejecutivo, su 
conocimiento en forma separada y sucesiva por parte de las Cámaras de 
Senadores y de Diputados y su aprobación por la mayoría de las legislaturas de 
los Estados, es conforme o nó con lo preceptuado por el artículo 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o bien, 
 
  Si, por el contrario, el Presidente de la República no tiene el derecho 
de iniciativa o, mejor dicho, de reformar o adicionar la Constitución; si es menester 
que el Congreso de la Unión en una sola asamblea acuerde dichas reformas o 
adiciones; y, también, si es necesario esperar a que todas las legislaturas 
estatales aprueben o desautoricen dichas reformas y adiciones, atentos a que la 



interpretación literal de nuestro artículo 135 así lo exige, al igual que sus 
antecedentes jurídicos é históricos; y, adicionalmente, si las reformas y adiciones 
que nos ocupan son inconstitucionales. 
 
  Al márgen de esta vieja polémica, lo interesante de la reforma es 
que, aprovechando la coyuntura de la inseguridad, el Ejecutivo, como procurador 
del bien común, instituya una norma constitucional que, dada su jerarquía, obligará 
a todos los miembros del pacto federal para que legislen en consonancia y 
excluyan de sus leyes y reglamentos, distintos de los administrativos, la facultad 
para conocer de los litigios en que intervengan los Agentes del Ministerio Público y 
los miembros de los Cuerpos de Seguridad, relacionados con su nombramiento y 
remoción, si el actuar de quien los designe o el ejercicio de la función de los 
elementos policiales no se ajustan a las normatividades establecidas, etc. 
 
  También, la iniciativa de reformas de marzo de 1999, zanja, a mi 
manera de ver, la cuestión relativa a la naturaleza administrativa de la relación 
jurídica existente entre los Gobiernos locales y los Cuerpos de Seguridad, pues 
que al incluir en dicha reforma a los Agentes del Ministerio Público, reitera que 
éstos se regirán por sus propias leyes, al igual que los militares, los marinos y el 
personal del servicio exterior, excluídos desde 1960 de la Ley o Leyes laborales 
burocráticas, a que hizo referencia la reforma del artículo 123, apartado B, fracción 
XIII de la Constitución Federal. 
 
  Sirve igualmente la iniciativa de reformas, para reafirmar el criterio 
sustentado por nuestro más alto Tribunal de la República, en las cuatro diversas 
tesis de Jurisprudencia emitidas al respecto, identificadas con los números 
P.J.24/95, 2ª./J.77/95, 2ª./J.23/96 y 2ª./J.10/97, bajo los rubros, respectivamente, 
de “POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MEXICO. SU RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA”; “COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MEXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD 
RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO”; 
“COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS POLICIAS. CORRESPONDE AL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSI)”;y “COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS POLICIAS 
MUNICIPALES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FISCAL DEL ESTADO 
(LEGISLACION DE TAMAULIPAS)”  
 

La primera de las Tesis de que se hace mención, pronunciada con 
motivo de la contradicción de las sustentadas por el Primero y el Segundo 
Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, que amalgama en forma integradora 
tanto la naturaleza administrativa de la relación jurídica existente entre los Poderes 



de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal, el de las Entidades Federativas y sus 
Municipios, con los miembros de sus Cuerpos de Seguridad y Ministerios Públicos, 
como la competencia para conocer de los conflictos que se susciten entre ambos, 
que otorga a los Tribunales Locales de lo Contencioso Administrativo, Tribunales 
Judiciales Estatales con atribuciones administrativas, Tribunales de Arbitraje de 
las Entidades Federativas, ante la inexistencia de los dos anteriores y Juzgados 
de Distrito, en los supuestos de violación de garantías, reza así: 
 

“POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU 
RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.- La 
relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, 
pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los 
empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación 
equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como 
un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se 
encuentran excluídos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los 
cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los 
cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, 
autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del 
Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están 
excluídos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con 
los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a 
la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye 
que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, 
es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también 
administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por 
lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta 
no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el 
caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente 
el juicio de amparo ante el juez de Distrito. 
P./J.24/95 
Contradicción de tesis 11/94.- Entre las sustentadas por el Primero y el 
Segundo Tribunales Colegiados del Segundo Circuito.- 31 de agosto de 
1995.- Unanimidad de once votos.- Ponente: Juventino V. Castro y 
Castro.- Secretario: José Pablo Pérez Villalba. 

 
  Para efectos domésticos, es importante resaltar que, prescribiendo 
de nueva cuenta el artículo 123, apartado B, fracción XIII, reformado, de la Carta 
Política Fundamental, que los miembros de las instituciones policiales y, ahora, los 
Agentes del Ministerio Público, se regirán por sus propias leyes; y, siendo, 
además, que de acuerdo con el criterio de nuestro más alto Tribunal de la 
República, la relación que éstos guardan con el Gobierno del Estado y sus 
Municipios es de naturaleza administrativa, los conflictos que lleguen a suscitarse 
con motivo de su nombramiento, remoción y otros, se substanciarán conforme a 
las leyes y reglamentos de las misma índole que los rijan; atentos lo preceptuado 
específicamente por los diversos numerales 115 fracción VIII in fine y 116 fracción 
V de la Codificación Federal arriba citada. 
 



  Así, los Agentes del Ministerio Público y los miembros de las 
Instituciones policiales en el Estado, esto es, “...aquellos a quienes les atribuyan 
ese carácter, mediante nombramiento o instrumento jurídico equivalente, por 
autoridad competente de los Ayuntamientos o del Gobierno del Estado, según sea 
el caso” -tal como reza el artículo 10 de la Ley de Seguridad Pública y Bases de 
Coordinación para el Estado de Baja California-, que no desempeñen con 
honradez, responsabilidad, eficacia y veracidad el servicio que les hubiere sido 
encomendado, independientemente de las obligaciones que establece la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado (art. 58), le serán 
aplicados los correctivos disciplinarios a que alude el artículo 83 del mismo 
Ordenamiento. 
 
  B.- Independientemente de la inclusión, en la reforma que nos 
ocupa, de los Agentes del Ministerio Público, se adiciona un tercer párrafo a la 
fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que textualmente reza: “Los miembros de las 
instituciones policiales de los Municipios, entidades federativas, del Distrito 
Federal, así como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción 
señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación 
o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la 
remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización. La remoción de los 
demás servidores públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo 
que dispongan los preceptos legales aplicables”. 
 
  Conviene destacar que, a partir de la iniciativa del Decreto de 
reformas y adiciones de este dispositivo constitucional y de los diversos 16, 19 y 
22, dentro del proceso de creación legislativa, la Cámara de Senadores ante la 
cual fue presentada, determinó someterla, previamente, a manera de referendum 
consultivo, a los ciudadanos de cinco importantes comunidades del País; y que, 
los señores Senadores, integrantes de las Comisiones respectivas, motivados 
seguramente por la opinión de éstos, aprobaron en su seno dichas reformas y 
adiciones, si bien suprimiendo los artículos Segundo y Tercero Transitorios del 
Decreto original, al estimar, sin decirlo, que el Segundo resultaba irrelevante y, 
diciendo que este último, trastocaba y limitaba las garantías individuales y sociales 
de los miembros de los Cuerpos de Seguridad o Instituciones Policiales. 
 
  El artículo Tercero Transitorio suprimido, por la violación de las 
garantías de que se hace mérito, rezaba así: “TERCERO.- Las disposiciones 
expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto no conceden 
derecho a los miembros de las instituciones de seguridad pública e instituciones 
policiales a la permanencia en el cargo y, por lo tanto, las resoluciones de los 
procedimientos en trámite, incluyendo los juicios de amparo, en que se hubieren 
impugnado los actos del cese, remoción, baja o destitución, en ningún caso 
podrán tener por efecto la restitución o reinstalación en las plazas, cargos o 
comisiones que ocupaban”, texto del que resultaba evidente que, en efecto, con la 
no reinstalación en el cargo, se imponen restricciones al trabajo personal, sin que 



se ofendan los derechos de un tercero o los de la sociedad, se quebranta el 
principio de la no retroactividad de la Ley, en perjuicio de los elementos policiales, 
y, también, se vulnera su acceso a la jurisdicción, al impedirles la interposición de 
los medios impugnativos correspondientes, para salvaguardar el derecho que les 
hubiere sido afectado. 
 
  Así las cosas, llegado que fue el Proyecto de Decreto ya reformado a 
la Cámara de Diputados, los integrantes de ésta, después de debatir sobre sus  
bondades e inconveniencias y, además, sin la aquiescencia obsecuente a la que 
ya estábamos acostumbrados, lo aprobaron, sin más trámites, quedando 
únicamente en espera de su aprobación, por la mayoría de las legislaturas de los 
Estados, de la formalidad del cómputo de los votos emitidos, por parte del 
Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, y de la declaración de haber 
sido aprobadas las adiciones y reformas, proceso que culminó con su 
promulgación el 8 de marzo de 1999, en que fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, para entrar en vigor un día después, según reza el artículo único 
transitorio. 
 
  Del texto y sentido de esta reforma y adición a la fracción XIII del 
apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República, se tiene, 
como se menciona en párrafos precedentes, que los Agentes del Ministerio 
Público constituyen, al igual que los militares, marinos, cuerpos de seguridad y 
personal del servicio exterior, una excepción a la regla general contenida en el 
dicho artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución,  y, por ende, la 
relación que guardan con la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal es 
de índole administrativa, al igual que la de los integrantes de los grupos citados a 
los que se les incorpora con la iniciativa,  toda vez que a los Agentes del Ministerio 
Público corresponde la persecución de los delitos y a la Policía Judicial y, ésta, se 
encuentra bajo su mando y autoridad y, en suma, porque también forma parte del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
  
  Con dicha modificación a nuestra Carta Política Fundamental, se 
reitera, como también se dijo, que los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativos de cada uno de los Estados de la República, los Tribunales 
Judiciales con competencia y jurisdicción en materia administrativa, los Tribunales 
de Arbitraje de los Estados y los Juzgados de Distrito, en defecto de aquellos, son 
los competentes para conocer de las controversias que se susciten entre los 
miembros de los cuerpos de seguridad y Agentes del Ministerio Público con motivo 
del ejercicio indebido de sus funciones; y que, dado que es de índole 
administrativa la relación jurídica existente entre los elementos policiales y los 
gobiernos de las Entidades Federativas y los Municipios, en dichas controversias o 
litigios tendrán que aplicarse las leyes y reglamentos administrativos, tales como la 
Ley de Seguridad Pública del Estado y Bases de Coordinación para el Estado de 
Baja California y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, con 
exclusión de cualesquiera otros. 
 



  La enmienda de la norma constitucional, congruente con su 
Exposición de Motivos y, en particular, con el deseo de desterrar para siempre o 
abatir al mínimo la delincuencia que se há enseñoreado en el país, reafirma lo que 
seguramente se encuentra previsto en las diversas leyes y reglamentos de cada 
una de las entidades federativas: que los miembros de los cuerpos de seguridad o 
los elementos policiales y, ahora, los Agentes del Ministerio Público, podrán ser 
removidos de su cargo, si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en 
el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, 
vocablo que resulta  ser sinónimo o equivalente a la destitución de que habla 
nuestra Ley de Seguridad Pública, por la acepción o significado que ambos tienen. 
 
  Localmente, esta sanción o correctivo disciplinario deberá aplicarse o 
imponerse por el Consejo de Honor y Justicia, por las faltas graves en que 
incurran los elementos policiales a los principios de actuación previstos en la Ley 
de Seguridad Pública y/o en las normas disciplinarias de cada uno de los Cuerpos 
de Seguridad existentes en el Estado; faltas que se enumeran en forma limitativa 
en el artículo 93 del Ordenamiento arriba citado, dentro de las cuales pueden 
destacarse las faltas de probidad y honradez durante el servicio; poner en peligro 
a los particulares por su imprudencia, descuido, negligencia, o abandono del 
servicio; asistir a sus labores en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
substancias psicotrópicas o estupefacientes, o por consumirlas durante el servicio 
o en su centro de trabajo; etcétera; obviamente, previo el procedimiento, en el que 
se les dará a conocer la naturaleza y causa de éste, se les conceda el derecho de 
audiencia, la oportunidad de defenderse por sí mismos o por persona digna de su 
confianza o, en su defecto, por un defensor de oficio, así como la de ofrecer 
pruebas de descargo y de formular alegatos. 
 

 Y, para el caso o en el supuesto de que los miembros de los cuerpos de 
seguridad, a quienes se les instruya un procedimiento disciplinario, por alguna 
falta o infracción administrativa, manifiesten su inconformidad con la sanción o 
correctivo disciplinario que les fuere impuesto por la autoridad ú órgano 
competente, podrán interponer el recurso de revisión, en la forma, términos y 
condiciones establecidas en la citada Ley de Seguridad Pública; o bien, haciendo 
uso del derecho de opción que consagra el artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo vigente en el Estado, intentar directamente el juicio de 
nulidad ante el propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que sería el 
competente para conocer de la controversia, de conformidad con la Jurisprudencia 
por contradicción de tesis, anteriormente transcrito. 
 
  De esta iniciativa o, mejor dicho, de sus enunciados, que confieren 
en forma expresa  -é imperativa, por la jerarquía de la norma y por el criterio de 
nuestro más alto Tribunal Federal-, competencia o facultad a las autoridades 
administrativas para conocer de los litigios en que intervengan los elementos 
policiales, es de destacarse que, como consecuencia de la remoción o destitución 
que se imponga a éstos, “...si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes 
en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas 
instituciones...”, no procederá su reinstalación o restitución en el cargo, sino, en su 



caso, la indemnización, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa que 
intenten para combatir la sanción o correctivo disciplinario. 
 
  Parecería que esta medida, draconiana a todas luces, vulnera las 
garantías individuales y sociales de los miembros de los cuerpos de seguridad, 
porque limita su derecho a ser reinstalados en el cargo y el libre acceso a la 
jurisdicción; sin embargo, si los dichos integrantes de los cuerpos de seguridad, no 
cumplen con los requisitos que las leyes y reglamentos administrativos les 
imponen: de “actuar dentro del orden jurídico, respetando en todo momento la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California y las leyes que de ellas emanen, 
“como reza la fracción I del artículo 58 de la Ley de Seguridad Pública vigente en 
el Estado; o nó reúnen al inicio o a la postre el perfil requerido para pertenecer a la 
Institución Policial, no obstante su capacitación, adiestramiento, actualización, 
etcétera; dicha medida, la no reinstalación, evidentemente no será una simple 
declaración retórica o un principio político constitucional, como lo estimaron o 
dejaron entrever algunos señores Diputados, cuando la discución de la reforma; 
sino justa y, apegada a nuestros ordenamientos legales, porque mira el interés de 
la colectividad por sobre el particular y, porque, al dejar de pertenecer en definitiva 
a la Institución Policial, de todas suertes serán objeto de indemnización 
compensatoria. 
 
  No obstante lo anteriormente afirmado, quedará siempre abierta a la 
discusión de los estudiosos de derecho constitucional, si la resolución emitida a 
favor de los elementos policiales, por las autoridades administrativas, que, como 
en el caso de la de Baja California, su Ley de lo Contencioso establece que: “...la 
sentencia dejará sin efecto el acto o resolución impugnada...para salvaguardar el 
derecho afectado”; o la pronunciada por los Tribunales Federales, cuando proceda 
su jurisdicción, cuya ley aplicable, que también prevé: que la sentencia tendrá por 
objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada 
“...restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación...” 
implican o nó, con la reforma constitucional, inobservancia a disposiciones de 
orden público y ameritan, por consecuencia, responsabilidad civil, penal y política 
para la autoridad juzgadora. 
 
  Lo que si está fuera de toda duda, es la necesidad urgente de 
desterrar para siempre la inseguridad en que vivimos; que la indignación popular 
crece ante este fenómeno, fruto de la benevolencia para prescribir lo justo como 
deber y de exigir lo debido en justicia; y que el Poder revisor de la Constitución se 
encuentra obligado a garantizar la seguridad y el bien de la sociedad, proponiendo 
y ejecutando las medidas tendientes a estos logros; de aquí que la reforma y 
adición de la fracción XIII, Apartado B del artículo 123 de la Constitución General 
de la República, debe estimarse bienvenida, a pesar de las incertidumbres y de los 
escrúpulos que su proceso de formación legislativa pueda suscitarnos. 
 
  Como colorario a estas reflexiones, hé de  consignar que en Baja 
California habrán de expedirse y adecuarse, en su caso, las leyes y reglamentos 



ordinarios, conforme a las modificaciones sufridas por la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, referentes a las Instituciones Policiales; y en lo 
tocante al actuar de éstas y de sus miembros, el o los procedimientos que se 
instauren, deberán ceñirse al criterio sustentado por la H. Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que reconoce la competencia del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado para conocer de estos conflictos, con exclusión de 
cualesquiera otras autoridades. 
 

  Mexicali, B.C., verano de 1999. 
 
 
 

LIC. DONACIANO ROMERO ORTEGA 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO. 

 



 
DEFENSORES DE OFICIO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 
 
 
 
      Por: Lic. Alberto Loaiza Martínez 
       Magistrado Propietario 
 
 

La Constitución Política del Estado de Baja California rige desde el año de 
1953(1). En su artículo 74, el cual conserva el texto original, se establece que “La 
Defensoría de Oficio proporcionará la defensa necesaria en materia penal, a los 
procesados que no tengan defensor particular y patrocinará en los asuntos civiles 
y administrativos a las personas que lo soliciten y acrediten no tener suficientes 
recursos económicos”. 
 
 Es de elogiarse lo visionario del constituyente local quien se anticipó a su 
época. En el año de 1953, en Baja California, al igual que en el resto de las 
entidades federativas, aún no existían los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo; ni estaba prevista la facultad de las entidades federativas para 
instituirlos como actualmente dispone la fracción IV del artículo 116 de la 
Constitución General de la República (2). 
 
 Además, al promulgarse la Constitución Local, la población del Estado no 
llegaba a 400,000 habitantes (3), siendo mayoritariamente pobladores rurales. 
Hoy, sólo la ciudad de Tijuana cuenta con una población superior a los 946,858 
(4). Es decir, no obstante que ni existía Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
ni numerosos conflictos propios de las urbes; el Constituyente previó la necesidad 
social de la defensa gratuita en materia administrativa. 
 
 Por regla general, las entidades federativas que cuentan con la figura de los 
defensores de oficio en materia administrativa son aquellas en que existe el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 
 No obstante que, han transcurrido más de cuarenta y cinco años de 
vigencia del precepto constitucional, y de que en nuestro Estado, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, cuya función es resolver las controversias 
administrativas que se susciten entre la  administración  pública  local  y  los 
particulares, se creó desde hace diez años (5) , aún carecemos de  defensores  de  
 
 
 
___________________ 

(1) Periódico Oficial, Organo del Gobierno del Estado, Tomo LXVI, num. 23, Mexicali, Baja California, México, 16 de agosto 

de 1953. 

(2) Decreto del 25 de febrero de 1987, publicado en el D.O.F. del 17 de marzo del mismo año. 

(3) Este dato se deduce del original artículo 15 de la Constitución local en el cual se estableció: En ningún caso el número 

de distritos electorales para elegir diputados será menor de siete. Cuando la población del Estado llegue a 400,000 

habitantes el número de diputados aumentará a nueve y cuando pase de 800,000 el Congreso se compondrá, por lo menos, 

de once miembros. 

(4) Versión abreviada del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana, Baja California, publicada en 

el periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 3 de febrero de 1995, pág. 11 

(5) el 31 de enero de 1989 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la ley que estableció el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California. 



 

 

oficio en la materia. El Estado se ha limitado a proporcionar defensa gratuita en 
materia penal y civil(6). 
 

Los particulares de escasos recursos económicos carecen de acceso a la 
justicia administrativa porque no pueden sufragar los gastos de un proceso. No 
cuentan con los medios para pagar los servicios de un abogado, si a esto 
agregamos que en ocasiones también actúan peritos cuyos servicios no son 
gratuitos, la situación se vuelve más grave(7), en otras palabras existe un acceso 
a la justicia que es igualitario de derecho mas no de hecho (8). 
 
 Tenemos noticia de que, en otros Estados, son más los justiciables que 
acceden a la administración de justicia administrativa patrocinados por defensores 
del Estado que por abogados particulares; por ejemplo: 
 
 Muestran las estadísticas del Estado de Sinaloa que en el año de 1998 los 
abogados particulares entablaron 430 demandas y los asesores jurídicos gratuitos 
adscritos al Tribunal 538. 
 
 Asimismo, en el Estado de Tabasco, en este año de 1999, al mes de 
marzo, solamente se habían presentado 5 demandas por abogados particulares 
por 78 presentadas por los defensores de oficio administrativos. 
 
 En el Estado de Guerrero en las 8 Salas Regionales pertenecientes al 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo de este Estado, de enero a octubre de 
1998, los abogados particulares presentaron 439 demandas por 1476 que 
presentaron los asesores comisionados. 
 
 Por último, en el Estado de México, en el año de 1998, los abogados 
particulares presentaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de este 
Estado 2541 demandas por 4794 de los defensores administrativos del Estado (9). 
 
_____________________ 

(6) El artículo primero de la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio del Estado de Baja California prevé: La Defensoría de 

Oficio, es una institución de orden público, obligatoria y gratuita, que tiene por objeto proporcionar la defensa necesaria, en 

materia penal, a las personas que lo soliciten, y en materia civil, a aquellas que no tengan los recursos económicos 

suficientes para cubrir los honorarios de un abogado particular. 

(7) La pobreza de una de las partes constituye una barrera que impide la igualdad de armas en el proceso, véanse al 

respecto la obra de Mauro Capelletti, Dimensiones de la justicia en el mundo contemporáneo, editorial Porrúa, México, 

1993, pág. 96. 

(8) En realidad, el derecho a un acceso efectivo se reconoce cada vez más como un derecho de importancia primordial 

entre los nuevos derechos individuales y sociales, ya que la posesión de derechos carece de sentido si no existen 

mecanismos para su aplicación efectiva. El acceso efectivo a la justicia se puede considerar entonces, como el requisito 

más básico -el “derecho humano” más fundamental – en un sistema legal igualitario moderno, que pretenda garantizar y no 

solamente proclamar los derechos de todos”. Capelletti Mauro y Garth Bryant, el acceso a la justicia, editorial Fondo de 

Cultura Económica, México, 1996, págs. 12 y 13. 

(9) Esta información fue proporcionada, previa solicitud, por la Lic. Gabriela María Chain de Celaya, Magistrada Presidente 

del Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, por el Lic. Pedro Javier Reséndez Medina, Magistrado 

Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, por la Lic. Rosalía Pintos Romero, 

Magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administratrivo de Guerrero y por el Dr. Tomás Ruiz Pérez, 

Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, respectivamente. 

 



 Ahora bien, a qué órgano debe adscribirse a los defensores de oficio en 
materia administrativa? 
 
 
 Podría argumentarse que deben depender del Ejecutivo porque el artículo 
75 de la Constitución Estatal previene que la Ley Orgánica de la Defensoría de 
Oficio fijará las demás atribuciones y deberes inherentes a su organización. En el 
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio del Estado de Baja 
California se establece que el Jefe y los Defensores serán removidos por el 
Gobernador del Estado. 
 
 
 Opinamos que nada impide que no sean ubicados bajo la dependencia 
del Ejecutivo. 
 
 
 Lo que la Constitución establece es que deben existir defensores de oficio 
en materia administrativa y que sus atribuciones deberán estar fijadas en una Ley 
Orgánica que regule su funcionamiento. En otras palabras, esta ley orgánica 
puede ser distinta a la que regule a los defensores de oficio en materia civil y 
penal. 
 
 
 Una solución simplista e irreflexiva podría consistir en adicionar el artículo 
1º de la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio del Estado agregando la 
expresión “en materia administrativa”. Esta adición sería un error puesto que el 
defensor de oficio tendría entre sus deberes patrocinar a personas de escasos 
recursos económicos, demandando la nulidad de actos y resoluciones 
administrativos de carácter definitivo, emitidos entre otras autoridades, por el 
Gobernador quien conforme a la citada Ley Orgánica tiene la facultad de remover 
a los defensores de oficio. 
 
 
 Al legislar en materia administrativa, debe tenerse siempre en perspectiva, 
que el objeto del litigio lo constituye un acto o resolución emitido por la 
administración pública local. Es decir, se juzga la actuación de una autoridad, a 
diferencia de lo que sucede en los procesos penales y civiles en donde lo que se 
juzga es la conducta de los particulares. Esta diferencia fundamental justifica un 
tratamiento diferente para los defensores de oficio en materia administrativa 
respecto de aquellos que atienden las materias penal y civil. 
 
 El artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, ubicado en el capítulo décimo del Cumplimiento de las Sentencias, 
previene la facultad del Tribunal de decretar la destitución del servidor público 
responsable, que no cumpla con lo ordenado en una sentencia, excepto que se 
trate de autoridad electa por voto popular, en cuyo caso se procederá en los 
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
 
 Para que el defensor de oficio esté dispuesto, en la defensa del justiciable, 
al solicitar estas medidas se requiere, necesariamente, que las autoridades 
demandadas no tengan facultades para removerlo, disminuirle sus prestaciones 
etc. 
 
 



 En la mayoría de las legislaciones estatales que, además de prevenir la 
existencia de Tribunales de lo Contencioso Administrativo, cuentan con 
defensores de oficio en la materia, se ha seguido el modelo del Poder Judicial 
Federal (10), por lo cual, los defensores de oficio están integrados al Tribunal 
Administrativo (11). A este sistema se le critica con el argumento de que no se 
debe ser juez y parte. 
 
 No existe sistema perfecto, todos son perfectibles. De integrar a los 
defensores en materia administrativa al Poder Ejecutivo, se criticaría al sistema 
con el argumento de que al justiciable lo patrocinan los abogados dependientes de 
la autoridad que es su contraparte. 
 
 Al legislar para establecer la defensoría de oficio en materia administrativa, 
deben adoptarse las medidas necesarias para salvaguardar la independencia del 
defensor respecto del juzgador y, sobre todo, respecto de la autoridad que es 
parte en el juicio. 
 
 Si en el año de 1953 se previó la necesidad social de patrocinar en materia 
administrativa a los particulares, hoy es urgente atender esta necesidad. 
 
 No es opcional para el Estado establecer la Defensoría en materia 
Administrativa, es deber impuesto por la Constitución. 
 
 En la exposición de motivos de la Constitución local se lee: “Estimamos que 
hay en el Estado, personas, como las hay en todas partes, que carecen de 
recursos necesarios para cubrir los honorarios de un abogado particular cuando 
necesitan los servicios de esta clase de profesionistas, el constituyente resolvió 
establecer la obligación para el gobierno del estado, de crear la defensoría 
de oficio, no solo en materia penal, sino también para asuntos de carácter 
civil y administrativos (12). 
 
 Cúmplase con el deber impuesto por el Constituyente! 
 
 Que a este gobierno, no le sea aplicable, la expresión lapidaria de Pietro 
Verri citado por Mauro Capelletti: 
 
 “Los últimos que ven claramente los intereses de la sociedad son, por 
lo general, aquellos que reciben una paga por verlos” (13). 
 
______________ 
(10) Véase el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

(11) Es el caso de los Estados de: Guerrero, véase el artículo 28 de la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, Estado de México, véase el artículo 211 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México; Querétaro, véase el artículo 7 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Querétaro; Tasbasco véase el artículo 23 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; y, 

Yucatán, véase el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán. En el 

Estado de Sinaloa el defensor de oficio denominado asesor jurídico no está integrado al Tribunal únicamente está adscrito y 

lo nombra el Gobernador, véase el artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. Información 

tomada del Memorial del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, Primer número extraordinario, 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, 1997. 

(12) González Oropeza Manuel y Grijalva Ayde, Digesto constitucional mexicano, La Constitución Política de Baja 

California, Universidad Autónoma de Baja California, México, 1998, pág. 434. 

(13) Capelletti Mauro, Dimensiones de la Justicia en el Mundo Contemporáneo, op. Cit. Pág. 99 
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1.- REFERENCIA INTRODUCTORIA. 

 

El Sistema  Contencioso Administrativo en México, ha logrado la aceptación por parte de 

los particulares y de las autoridades administrativas de la Administración Pública 

centralizada de carácter Federal que pertenece a la esfera de actividades del Poder 

Ejecutivo Federal, así como de las autoridades administrativas locales de los Estados de, 

Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, 

Querétaro, Distrito Federal, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Veracruz, Yucatán y Colima; Estados que han comprobado que estos Tribunales 

administrativos son indispensables en la vida democrática del país, en razón de que 

vienen a llenar un vacio existente entre el gobierno y los ciudadanos “y contribuyen a 

salvaguardar el orden jurídico ya que estimula a los funcionarios públicos a mostrarse 

escrupulosamente respetuosos del derecho, no obstante si éstos se exceden en el 

cumplimiento de sus funciones en detrimento de los derechos de un gobernado, dichos 

Tribunales pueden dictar a través de sus sentencias el debido cumplimiento de la ley, es 

decir, la justicia administrativa impartida a través de los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo, contribuye al respecto del Derecho al proyectarse en beneficio de la 

comunidad, protegiendo a los más necesitados, se proyecta como Estado Social de 

Derecho, sistema político que hoy se trata de impulsar y fortalecer en México. 

 

Sin embargo, no todos los Estados de la República se atreven a correr el riesgo de que 

sus funcionarios sean cuestionados por una instancia legal, quieren seguir siendo 

totalitarios en sus sistemas de gobierno, quieren ocultar que los Tribunales Contenciosos 

llegaron para quedarse, y seguir abriendo brecha “al Estado Social del Derecho”, en el 



que el funcionario público sea consiente y respetuoso del derecho, entendiendo como tal, 

aquel que comprenden y aplica cabalmente el principio del sometimiento del hombre a la 

majestad del Derecho, al percatarse con honestidad, de sus deficiencias y errores, en 

especial cuando ello se sigue de una sentencia de un Tribunal administrativo”. (1) 

 

Es cierto, ahora somos 18 Tribunales Contenciosos en el país, los cuales han sido citados 

con anterioridad, pero espero (y es un deseo personal), aunque la inquietud de todos los 

tribunales contenciosos, que el siglo XXI se vea coronado en sus inicios con la instalación 

en todos los Estados de la República Mexicana, de estos Tribunales cuyo objetivo 

primordial, es proteger a los ciudadanos ante el leviatan público que representa el Estado. 

Ahora bien, mientras esto sucede, se hace necesario fortalecer los tribunales 

contenciosos con los que ahora contamos, ya que cada uno de ellos tiene una estructura 

orgánica diferente, aunque su función sea la misma, y esas diferencias traen como 

consecuencia que la justicia administrativa no sea tan eficiente o tan sencilla para los 

gobernados, y nos referimos concretamente a que la figura del Asesor Comisionado, 

defensor de oficio, o defensores de la justicia administrativa, que son los abogados 

asignados a las Salas del Tribunal que prestan asesoría jurídica gratuíta a los ciudadanos, 

facilitándoles el acceso a la justicia administrativa, y el cual no se encuentra contemplado 

en la mayoría de los Estados que tienen Tribunales de esta naturaleza, situación que 

resulta inadecuada y contraria al imperativo constitucional de que los gobernados tengan 

derecho a una justicia gratuita pronta y expedita carente de complicaciones y formulismos 

técnicos que dificulten su propia defensa. 

 

2.- ANTECEDENTES DE LA DEFENSA 

 

La institución de la defensa representa en cualquier procedimiento una función de altísimo 

interés sobre todo el que presta de manera gratuita asistencia técnica a las partes. 

 

Aparece en las más antiguas legislaciones, ya en el viejo testamento Isaís y Job daban 

normas a los defensores para que intervinieran a favor de los mentecatos, de los 

ignorantes, de los menores, de las viudas y de los pobres cuando sus derechos hubiesen 

sido quebrantados. 

 

En el Derecho Atico el acusador y el acusado comparecen personalmente ante el Tribunal 

del pueblo a alegar de viva voz. 

 

En el Derecho Romano Primitivo el Colegio de Pontífices designaba anualmente un 

sacerdote para responder a los plebeyos que demandaban la reparación de algún 

derecho ante el Magistrado. En el siglo V de la fundación de Roma, se rompen los velos 

del derecho tradicional y esotérico y se hace accesible para los plebeyos preparar su 

propia defensa y con el procedimiento formulario, aparece la institución “patronato”. 

 

______________ 

(1) Azuela Guitron, Mariano; “LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y SU RELACION CON EL JUICIO DE AMPARO”, Revista 

Jurídica No. 7 del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO; Marzo 31 de 

1992, Chilpancingo, Guerrero. 



En el sistema inquisitorio no existió la Institución de la defensa. (2) 

 

En las Leyes españolas, “en el fueron juzgo y en la nueva recopilación”, se facultaba a los 

jueces para apremiar a los profesores de Derecho y abogados del foro, a fin de que 

destinacen parte de sus horas de trabajo diario en defensa de los pobres y desvalidos; 

Desde entonces se les llamó defensores de los pobres. 

 

Las anteriores disposiciones estuvieron vigentes en el Virreinato desde antes de la 

proclamación de la Independencia de México y se condenaron en la presidencia de la 

Real Audiencia del 21 de octubre de 1796. 

 

La revolución francesa suprimió la abogacía por decreto de 25 de agosto de 1790 y, 

posteriormente, se dispuso que las partes se defendiesen por sí mismas o utilizando los 

servicios de los defensores de oficio. 

 

Un siglo después, la Revolución Rusa suprimió la abogacía por considerarla una profesión 

de tipo burgués, pero más tarde la restableció e impuso al defensor el deber primordial de 

ser preferentemente un servidor de la colectividad. Por decreto del 24 de noviembre de 

1917 se consagró la libertad en la defensa, encomendadas a cuerpos de defensores 

retribuidos e inspeccionados por el Estado, que tenían, de una manera exclusiva la 

defensa. (3) 

 

En México, durante la Epoca Colonial, se adoptaron las prescripciones, que en este 

orden, señalaron las leyes españolas, y después de consumada la independencia 

nacional, se dictaron algunas disposiciones; pero no fue sino hasta la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, cuando atendiendo a sus lineamientos, se 

advierte la verdadera importancia de esta institución. (4) 

 

Don Jacinto Pallares, expresa que todos los abogados del foro tienen el deber de 

patrocinar gratuitamente a los pobres en virtud de la obligación que contraen para con la 

sociedad, al recibir sus títulos profesionales, sin que la obligación se considere contraria a 

Lo prevenido en el artículo 5º de la Constitución Política de la República de 1857, que 

prohibe los servicios forzados de persona a persona, pero no los que todo ciudadano está 

obligado a prestar a la sociedad. Esta obligación se impuso desde el estatuto del 23 de 

mayo de 1829 y al triunfo de la República se afirmó con la expedición de la Ley Orgánica 

de Agentes de Negocios, del 17 de octubre de 1867, que obligaba a los legos a tomar la 

defensa gratuita de los pobres de solemnidad. Desde entonces la asesoría jurídica 

gratuita se oficializa en México a través de los defensores de oficio, mereciendo citarse  la 

Ley  de Defensoría de Oficio Federal publicada en el  Diario  Oficial  del  9  de  febrero  de 

 

_______________ 
(2) GOLDSCHMIDT JAMES. Problemas Jurídicos y Políticos del Proceso Penal. Bosch, Editorial. Barcelona. 
(3) BUSTAMANTE, JUAN JOSE GONZALEZ. Principios de Derecho Procesal Penal Mexicano, Editorial Porrúa, México 
1971, quinta edición. 
(4) COLIN SANCHEZ, GUILLERMO, Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, Editorial Porrúa, Décimo Sexta 
Edición, México, 1997. 



1922 y su Reglamento del 25 de septiembre de ese mismo año. En materia común, la Ley 

y Reglamento de la Defensoría de Oficio fue publicada en el Diario Oficial de 2 de junio de 

1940. (5) 

 

Desde entonces la figura del defensor de oficio constituye un derecho del proceso, sin 

embargo, figuras similares en materia penal, de defensa gratuita, también se encuentran 

en otras áreas del derecho como en el derecho civil, familiar, en el fuero de guerra, etc. y 

aún de manera muy incipiente en el derecho administrativo, aunque aquí con 

características diferentes, ya que mientras en el proceso penal la defensa es obligatoria 

en el proceso civil y en el proceso administrativo la defensa del demandado no constituye 

una obligación, sino una oportunidad que le otorga la Ley para que comparezca en juicio a 

defenderse, valiéndose, para estos fines, de un técnico del derecho, por lo que más que 

defensor tienen el carácter de asesor. Reflexionando sobre esta particular se llega al 

conocimiento que fuera de esta similitud, el asesor gratuito en el proceso administrativo 

tiene características propias, y se proyecta para ser en el futuro un verdadero "defensor 

del pueblo”, como pasamos a analizar. (6) 

 

3.- EL ASESOR JURIDICO GRATUITO EN EL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. 

 

Dentro del territorio de la República Mexicana, el ejercicio de poder público del Estado 

debe realizarse conforme a las disposiciones legales que lo regulan, toda vez que dichas 

disposiciones siempre determinan la extensión y límites de la actuación de ese poder, lo 

que garantiza a los particulares que la actividad de un órgano estatal o municipal que 

rebasa el mandato legal, debe ser corregida. 

 

En ese sentido, las irregularidades en la actuación de la Administración Pública exigían el 

establecimiento de medios de control, ya fuera por los propios órganos administrativos o 

por órganos jurisdiccionales de naturaleza administrativa. 

 

A este sistema de control de la legalidad de la actuación de la Administración Pública se 

le conoce por los estudiosos del derecho como “Justicia Administrativa”, la cual se define 

por la doctrina como “el conjunto de medios que el Derecho positivo otorga a los 

administrados, para reaccionar contra la actividad ilegal de la administración y para exigir 

indemnización por la lesión que aquella ocasiona en los derechos o intereses de quienes 

no están obligados a soportar dicha lesión. 

 

De lo anterior se deduce que los medios de defensa que los particulares tienen a su 

disposición con objeto de que las autoridades administrativas no lesionen sus derechos, 

es lo que da soporte a la justicia administrativa; y estos medios de defensa son los 

recursos administrativos ante las propias autoridades; y los juicios ante los Tribunales de 

naturaleza administrativa. 

 
_______________________ 
(5) El Poder Judicial, México. Imprenta del Comercio. 
(6) Opus Citatus. 



El recurso administrativo es el medio de defensa que una ley o un reglamento establecen 

a favor del particular afectado en sus derechos o intereses legítimos por un acto de la 

autoridad administrativa, con el fin de obtener de la misma autoridad, o del órgano 

superior en el orden jerárquico, la revocación, anulación o modificación del acto lesivo. 

 

El recurso administrativo se tramita y resuelve dentro de la esfera de acción de la 

autoridad administrativa emisora del acto impugnado y en dicho procedimiento no puede 

intervenir otra dependencia distinta. Sin embargo, los recursos que en su seno se 

promueven son resueltos en ocasiones como mejor conviene a sus propios intereses 

burocráticos, por creerlos más importantes y desligados del interés del promovente. 

 

Por esta razón, se ha estimado que el recurso administrativo no es un medio efectivo para 

alcanzar un verdadero control jurídico de los actos administrativos; así, el juicio 

contencioso administrativo aparece como el medio más idóneo y eficaz para lograr una 

verdadera defensa de los particulares frente a los actos ilegítimos de la Administración 

Pública. 

 

Ahora bien, no es posible obligar a los gobernados, que acuden al Tribunal en demanda 

de una solución jurídica a sus problemas, que pasen por la complejidad de un 

procedimiento de defensa que los pierdan en un laberinto de trámites y amenace en 

convertirse en un sistema de denegación de justicia, por carecer los gobernados, de los 

conocimientos jurídicos mínimos para cumplir con los requisitos procedimentales de ley; 

“lo que resultaría contrario a la característica de sencillez de la justicia administrativa, la 

que debe de resultar accesible y clara para  el gobernado, ya que el derecho 

especialmente cuando señala medios de defensa, no está dirigido a los peritos de la 

materia, sino  al público que reclama justicia por la violación de sus derechos” (7) por eso y 

para hacer efectivo el mandato constitucional de prestar al gobernado una justicia gratuita 

pronta y expedita, es que la figura del asesor jurídico gratuito dentro del procedimiento 

contencioso administrativo cobra fuerza ya que le permite a la ciudadanía un acceso 

directo y sin formulismos a un sistema de protección legal, en el cual de forma práctica y 

al margen de procedimientos largos complicados e inoperantes, encuentran los mejores 

medios para lograr los fines de la justicia. 

 

4.- EL ASESOR COMISIONADO EN LA LEGISLACION DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

Para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, la figura del 

Asesor Comisionado es imprescindible en su estructura orgánica, ya que a través de él se 

ha logrado incoar al año un promedio de 2297 demandas, lo cual representa el 81% de la 

captación total de demandas, constituyéndose por ello en el “motor procesal” del Tribunal. 

 

 

 

 

________________ 

(7) Opus citatus 

 



El asesor hace factible que el acceso a la justicia administrativa sea sencilla en razón de 

que el ciudadano acude al Tribunal simple y sencillamente con la resolución que lesionó 

sus intereses, lo cual es suficiente para que esta persona le elabore la demanda y le de 

seguimiento al juicio de nulidad hasta la resolución definitiva, teniendo incluso facultades 

para interponer los recursos correspondientes en caso de que sus pretensiones no se 

vieran satisfechas, mas aún el asesor comisionado es “itinerante”, lo que quiere decir que 

no se concreta a estar en un determinado lugar dentro de la oficina que se le asigna para 

recibir las demandas ciudadanas sino que sale a las poblaciones de su jurisdicción para 

orientar a los posibles quejosos respecto a la aplicación y alcance de la Ley de Justicia 

Administrativa, y elabora las demandas correspondientes en relación a los actos ilegales 

emitidos por autoridades contra los ciudadanos, mas aún, la función del “asesor 

comisionado” no se limita a llevar los juicios contenciosos sino que su función también 

abarca el asesoramiento de la gente que lo requiera en los asuntos que aunque no sean 

de la competencia del Tribunal se le da al ciudadano el asesoramiento correspondiente, 

auxiliándolos con algunas gestiones ante las autoridades correspondientes, es decir, se 

constituye en un verdadero “defensor del pueblo”. Sin embargo tratando de perfeccionar 

cada vez mas a esta noble figura jurídica se están elaborando las adecuaciones 

correspondientes de un “nuevo reglamento” documento mediante el que se pretende 

fortalecer al asesor al hacerlo partícipe en el asesoramiento preponderante de los 

indígenas, trasladándose a las comunidades con la asistencia de traductores de las 

lenguas náhuatl, tlapaneco, amuzgo, mixteco, etc, según la región de que se trate, para 

formular las demandas correspondientes y presentarlas al Tribunal. Otra innovación 

igualmente importante es que aunque nuestro Tribunal cuenta con 8 Salas Regionales 

distribuídas en el Estado, esto no es suficiente para atender todas las demandas 

ciudadanas por lo que con el fin de acercar la justicia administrativa a la población se 

pretende abrir oficinas de asesores comisionados en algunas comunidades con 

adscripción a la Sala Regional a cuya jurisdicción corresponda a fin de coadyuvar a hacer 

un Estado más justo en el que las arbitrariedades de autoridades no sea lo cotidiano, sino 

lo excepcional, considerando además que el costo económico que esto representa resulta 

mínimo comparado con el resultado social que se obtiene, los Tribunales Contenciosos 

son el mejor instrumento con el que cuentan la ciudadanía para luchar con el gobierno en 

un plano de igualdad jurídica, cuando éste se sale de los márgenes de la legalidad. 

 

5.- EL ASESOR JURIDICO GRATUITO Y SU REGULACION EN OTRAS 

DISPOSICIONES DE TRIBUNALES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS. 

 

No obstante la importancia del asesor jurídico no todos los Tribunales Contenciosos 

cuentan con esta figura jurídica, ya que inexplicablemente de los 18 Tribunales 

Contenciosos en el país solo 7 cuentan con estos defensores y ellos son: Distrito Federal, 

Guerrero, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán; los que la 

contemplan en su respectiva reglamentación orgánica de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 



DISTRITO FEDERAL 

 

 

CAPITULO XI 

 

 

DE LA SECRETARIA GENERAL DE ASESORIA Y DEFENSORIA JURIDICA 

 

ARTICULO 20.- La Secretaría General de Asesoría y Defensoría Jurídica estará a cargo 

de un Secretario General, quien será responsable de su debido funcionamiento ante la 

Sala Superior y el Presidente del Tribunal. 

 

El Secretario General, los Asesores y Defensores Jurídicos deberán satisfacer los 

requisitos establecidos en los artículos 13 y 14 de la Ley. 

 

ARTICULO 21.- La Asesoría y Defensoría Jurídica se integrará con los grupos formados 

por abogados, y pasantes de Derecho que sean necesarios, que deberán orientar e 

informar oportunamente a los solicitantes de sus servicios de trámite que corresponda. 

 

ARTICULO 22.- A fin de distribuir equitativamente y proporcionalmente el trabajo de la 

Asesoría y Defensoría Jurídica, el Secretario General llevará un registro de las personas 

que se atiendan, de los asuntos en trámite, resoluciones, recursos y demás datos 

pertinentes; formando un archivo para proporcionar en forma eficaz y oportuna la 

información que requiera los interesados. 

 

ARTICULO 23.- Los servicios de la Asesoría Jurídica serán gratuitos. Los grupos de 

asesores estarán obligados a escuchar los planteamientos de los particulares, debiendo 

orientarlos para la solución de sus problemas, y cuando el Tribunal no fuere el facultado 

para solucionarlos, les indicarán la vía o autoridad a la que deberán acudir. De ser 

competente el Tribunal, se hará el turno correspondiente, para la intervención de la 

Defensoría Jurídica. 

 

ARTICULO 24.- Los servicios de la Defensoría Jurídica serán gratuitos. Los grupos de 

defensores actuarán en los términos del artículo 35 de la Ley del Tribunal, y serán 

responsables de la elaboración de la demanda y del seguimiento del procedimiento de los 

juicios a su cargo hasta su total culminación dentro del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal. 

 

ARTICULO 25.- Los Asesores y Defensores Jurídicos serán responsables ante el 

Secretario General de la diligencia, eficacia y honestidad con que desempeñen sus 

funciones, así como de la disciplina del personal que se encuentre bajo su dirección. 

 

ARTICULO 26.- Los pasantes de Derecho que proporcionen sus servicios en la Secretaría 

General de Asesoría y Defensoría Jurídica, estará bajo la dirección, supervisión y 

vigilancia del abogado del grupo al que pertenezcan. 

 



ARTICULO 27.- El Secretario General de Asesoría y Defensoría Jurídica deberá rendir al 

Presidente dentro de los 5 primeros días de cada mes, un informe por escrito de las 

actividades del mes inmediato anterior y dentro de los 5 últimos días del mes de 

noviembre un informe por escrito de las actividades del año. 

 

ARTICULO 28.- Será responsabilidad de los grupos de defensores, la recepción, manejo 

y devolución de documentos y valores en los juicios en que participen; por lo que se 

llevará el estricto control de los mismos en un libro autorizado por el Secretario General. 

En ningún caso se devolverán documentos y valores, sin recabar la firma de recibido 

directamente por el interesado previa identificación, o por un mandatario especialmente 

acreditado para ello. 

 

ARTICULO 29.- La atención al público, en horario y días hábiles, será el que señale el 

Presidente del Tribunal y de su Sala Superior, que se dará a conocer mediante acuerdo 

que se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

GUERRERO 

 

CAPITULO QUINTO 

 

DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL. 

 

... 

 

ARTICULO 41.- Corresponde a los Asesores Comisionados, desempeñar gratuitamente 

las siguientes funciones: 

 

I.- Auxiliar a los particulares en la formulación de las demandas y otras promociones 

que se presenten ante el Tribunal. 

 

II.- Asesorar a los particulares, en especial a las clases menos favorecidas, 

económica y culturalmente en la tramitación de los juicios y recursos ante el 

Tribunal. 

 

III.- Resolver las consultas que formulen los particulares en materia administrativa o 

fiscal. 

 

IV.- Las demás que señalen las disposiciones legales. Los Asesores Comisionados 

estarán adscritos a la Dirección de Asesoría al Ciudadano, y a ésta corresponderá: 

 

a).- Dirigir, coordinar y evaluar las actividades de los asesores comisionados 

adscritos a las Salas Regionales. 



 

b).- Supervisar las actividades de los asesores comisionados y comunicarles 

los criterios de la Sala Superior, para el eficaz y eficiente desempeño de sus 

funciones. 

 

c).- Realizar visitas periódicas a las Salas Regionales para verificar el 

desempeño de los asesores comisionados. 

 

d).- Coordinar las actividades de difusión que realicen los asesores 

comisionados. 

 

e).- Someter a la consideración de la Sala Superior los programas de trabajo e 

informes relativos a las actividades sustantivas y de difusión que realicen los 

asesores comisionados. 

 

f).- Convocará los asesores comisionados a reuniones de trabajo, para evaluar 

sus labores y unificar criterios. 

 

g).- Resolver las consultas de los asesores comisionados, sin perjuicio de que 

el titular de la Dirección pueda intervenir en forma directa en los asuntos a 

cargo de aquellos, cuando tengan licencia para ausentarse de sus funciones. 

 

h).- Verificar que los asesores comisionados desahoguen las pruebas 

necesarias a favor de sus representados; vigilar el procedimiento contencioso 

administrativo hasta la resolución definitiva; y, en su caso, procurar que 

aquéllos interpongan los recursos necesarios cuando la resolución de primera 

instancia fuere desfavorable a dichos representados; e 

 

i).- Las demás que les sean señaladas por el Presidente del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

 

 

ESTADO DE MEXICO 

 

CAPITULO QUINTO 

 

DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL 

 

SECCION SEGUNDA 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL PERSONAL 

 

ARTICULO 41.- Corresponde al jefe de la Unidad de Asesoría Comisionada: 

 

I.- Acordar con el Presidente del Tribunal los asuntos de su competencia; 

 



II.- Coordinar las actividades de los asesores comisionados; 

III.- Desahogar las consultas que le formulen los asesores comisionados; 

 

IV.- Evaluar periódicamente el desempeño de las funciones de los asesores 

comisionados; y 

 

V.- Las demás atribuciones que le señalen las disposiciones legales. 

 

 

 

 

QUERETARO 

 

 

ATRIBUCIONMES DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL DE 

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

 

ARTICULO 14.- ... 

 

e).- Defensoría de Oficio. 

 

I.- Patrocinarán a los particulares que lo soliciten en el área de Derecho 

Administrativo y Fiscal a que se refiere la Ley del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y la de Responsabilidad de los Servidores Públicos; 

 

II.- Son obligaciones de los Defensores: 

 

a).- Desempeñar sus funciones ante los Tribunales de su respectiva 

adscripción; 

 

b).- Promover las pruebas y demás diligencias, desahogando las mismas para 

lograr eficacia en la defensa; 

 

c).- Defender a los particulares que no tengan defensor particular; 

 

d).- Promover todos los recursos necesarios continuando su trámite bajo su 

más estricta responsabilidad ante la autoridad que corresponda, y que sean 

procedentes conforme a la ley; 

 

e).- Promover amparo a favor de sus defendidos cuando se considere que las 

garantías individuales han sido violadas por la autoridad; y 

 

f).- Rendir informe mensual al Magistrado Presidente del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo sobre las defensas en que haya intervenido. 

 

 



 

SAN LUIS POTOSI 

 

CAPITULO IX 

 

DEL DEFENSOR DE OFICIO 

 

ARTICULO 16.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá un Defensor de Oficio 

cuyo servicio deberá prestar a los particulares que se lo soliciten ya que sus emolumentos 

les serán cubiertos por el Estado. 

 

ARTICULO 17.- Para ser Defensor de Oficio del Tribunal se requieren los mismos 

requisitos que señala la Ley para ser Secretario General de Acuerdos. 

 

ARTICULO 18.- El Defensor de Oficio del Tribunal deberá proporcionar toda la 

información que le requiera los particulares para la defensa de sus intrereses y llevar con 

toda diligencia y pericia el trámite de los juicios que le sean encomendados. 

 

 

TABASCO 

 

CAPITULO VI 

 

DEL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, 

DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO,  

DE LOS SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA, 

DE LOS ACTUARIOS Y DE LOS 

DEFENSORES DE LO ADMINISTRATIVO. 

 

ARTICULO 23.- Corresponde a los Defensores de lo Administrativo, desempeñar 

gratuitamente las siguientes atribuciones: 

 

I.- Asesorar a los particulares, preferentemente a aquellos pertenecientes a las 

clases más necesitadas económica y culturalmente en la tramitación de los juicios y 

recursos ante el Tribunal; 

 

II.- Auxiliar a los particulares en la formulación de las demandas y demás 

promociones que incidan en la competencia del Tribunal; 

 

III.- Vigilar la tramitación de los juicios en que intervenga; 

 

IV.- Desahogar las consultas que le sean formuladas por los gobernados tanto en 

materia administrativa, como en materia fiscal; y 

 

V.- Las demás que deriven del ejercicio de su cargo. 

 



 

YUCATAN 

 

CAPITULO III 

 

 

ATRIBUCIONES DEL MAGISTRADO, SECRETARIO, ACTUARIO Y DEFENSORES DE 

OFICIO DEL TRIBUNAL. 

 

 

ARTICULO 22.- Los Defensores de Oficio, tendrán las siguientes atribuciones: 

 

 

I.- Auxiliar gratuitamente a los particulares de escasos recursos económicos en la 

formulación de las demandas y demás promociones que se presenten ante el 

Tribunal; 

 

II.- Proponer en cualquier tiempo la conciliación de intereses ante las autoridades o 

funcionarios responsables en los asuntos en que intervengan; 

 

III.- Resolver, también gratuitamente como en los dos casos anteriores, las 

consultas que formulen los particulares en materia administrativo fiscal; 

 

IV.- Las demás que señalen otras disposiciones legales. (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________ 
(8) LEGISLACION DE TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 
MEMORIAL DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, PRIMER NUMERO 
EXTRAORDINARIO; DECIMO ANIVERSARIO. Toluca, México, Octubre 1997. 

 



6.- CONCLUSIONES 

 

Hoy en día no podemos concebir la vida, sin la protección de los derechos fundamentales 

del ser humano, por eso Instituciones como los Tribunales de Justicia Administrativa son 

indispensables para garantizar la protección de los derechos ciudadanos en contra de los 

actos de las autoridades de la administración pública, así es que se hace indispensable 

que esta justicia administrativa, se imparta de manera pronta y expedita, pero para que 

esta prontitud sea eficaz se necesitan que todas las legislaciones de los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo en el país contemplen la figura del asesor jurídico gratuito 

quien tendrá que ser un técnico en la materia que preste asesoría jurídica gratuita a los 

gobernados, un profesional cuyo perfil sea de notoria honestidad y con un alto espíritu de 

servicio, que sea justo y sensible a las necesidades humanas, ya que va a defender al 

ciudadano, a una persona común y corriente contra ese gran gigante que representa el 

Estado, pero además resulta conveniente que el procedimiento contencioso administrativo 

se rija por el principio de “igualdad de las partes” y para equilibrar la fuerza jurídica con la 

que cuentan las autoridades se hace necesario poner del otro lado al asesor jurídico 

gratuito, que defienda a la parte más débil que es el ciudadano ya que solo así ese 

principio sería aplicable sobre todo cuando se trata de personas de escasos recursos 

económicos. 

 

Resulta conveniente, que el asesor comisionado o asesor jurídico gratuito sea “itinerante”, 

es decir que pueda trasladarse a poblaciones de su jurisdicción a formular demandas 

ciudadanas, asesorando preponderantemente a los indígenas, valiéndose para ello de 

traductores de las lenguas a las que correspondan las comunidades visitadas con la 

finalidad que las autoridades respeten a esa fracción de la población que por su lengua o 

ignorancia resultan vulnerables a ser sujetos de arbitrariedades. 

 

Igualmente resulta importante la instalación de oficinas de asesores comisionados en 

diferentes comunidades adscritos a las Salas Regionales a cuya jurisdicción 

correspondan, a fin de acercar la justicia administrativa a todos los gobernados. 

 

Finalmente, consideramos que el asesor jurídico gratuito debe introducirse en el 

procedimiento contencioso administrativo para hacer efectivo el mandato constitucional de 

prestar al gobernado una justicia gratuita pronta y expedita, y permitirle el acceso directo y 

sin formulismos a un sistema de protección legal en el cual de forma práctica y al margen 

de procedimientos largos complicados e inoperantes, encuentren los mejores medios por 

lograr los fines de la justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ASESORIA JURIDICA GRATUITA EN EL PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

 

LIC. LUZ GISELA ANZALDUA CATALAN 

MAGISTRADA DE LA SALA SUPERIOR DEL 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

El Derecho de defensa, está íntimamente asociado al concepto de libertad, en virtud de 

que sustrae al individuo de lo que le es arbitrario o de lo que tienda a destruir los derechos 

que le otorga lo dispuesto en las leyes. Así, la defensa entendida como un derecho es un 

síntoma inequívoco de progreso en el orden jurídico procesal, ya desde la antigüedad, en 

algunas legislaciones se aludía a la misma, pues tenemos referencias que en el viejo 

testamento se daban normas a los defensores para que intervinieran a favor de los 

mentecatos, lo mismo sucedió en el Derecho Romano Primitivo, en Grecia, en el Derecho 

Español y en México desde la Constitución de 1917 en donde la defensa gratuita se 

convierte en una verdadera Institución hasta oficializarse a través de la Ley de Defensoría 

de Oficio Federal de 1922 en donde la figura del defensor de oficio, constituye un derecho 

del procesado, sin embargo, aún cuando esta figura se encuentra en otras áreas del 

derecho, en el derecho administrativo se encuentra regulada aún de manera muy 

incipiente a través de las leyes de justicia administrativa, pero con características 

diferentes, ya que mientras en el proceso penal la defensa es obligatoria, en el proceso 

administrativo, la defensa del demandado no constituye una oblligación sino una 

oportunidad que le otorga la ley al gobernado que ha sido lesionado por una autoridad 

para que comparezca a juicio a defenderse valiéndose para estos fines de un técnico del 

derecho por lo que mas que defensor tiene el carácter de asesor. 

 

El asesor jurídico gratuito resulta ser un elemento imprescindible de los Tribunales 

Administrativos, ya que aún cuando éste representa su fuerza motriz cumple cabalmente 

con el objetivo primordial del Tribunal de proteger a los ciudadanos contra los actos 

arbitrarios de las autoriddes, y decimos esto, porque solo en el Estado de Guerrero 2297 

demandas son interpuestas al año por dichos Asesores, representando el 81% del total de 

las inconformidades ciudadanas, lo que pone de manifiesto lo útil de nuestras 

instituciones al estado de derecho. 

 

En esta tesitura podemos afirmar que hoy en día no podemos concebir la vida, sin la 

protección de los derechos fundamentales del ser humano, por eso Instituciones como los 

Tribunales de Justicia Administrativa son indispensables para garantizar la protección de 

los derechos ciudadanos en contra delos actos de las autoridades de la administración 

pública, por lo que se hace indispensable que esta justicia administrativa, se imparta de 

manera pronta y expedita, pero para que esta prontitud sea eficaz se necesitan que todas 

las legislaciones de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo en el país contemplen 

la figura del asesor jurídico gratuito ya que en la actualidad solo 7 de 18 Tribunales 

Contencioso lo regulan. Dicho Asesor tendrá que ser un técnico en la materia que preste 

asesoría jurídica gratuita a los gobernados, un profesional cuyo perfil sea de notoria 

honestidad y con un alto espíritu de servicio, que sea justo y sensible a las necesidades 



humanas, ya que va a defender al ciudadano, a una persona común y corriente contra ese 

gran gigante que representa el Estado, pero además resulta conveniente que el 

procedimiento contencioso administrativo se rija por el principio de “igualdad de las 

partes” y para equilibrar la fuerza jurídica con  la que cuentan las autoridades se hace 

necesario poner del otro lado al asesor jurídico gratuito, que defienda a la parte más débil 

que es el ciudadano ya que solo así ese principio sería aplicable sobre todo cuando se 

trata de personas de escasos recursos económicos. 

 

Resulta conveniente, que el asesor comisionado o asesor jurídico gratuito sea “itinerante”, 

es decir que pueda trasladarse a poblaciones de su jurisdicción a formular demandas 

ciudadanas, asesorando preponderantemente a los indígenas, valiéndose para ello de 

traductores de las lenguas a las que correspondan las comunidades visitadas con la 

finalidad que las autoridades respeten a esa fracción de la población que por su lengua o 

ignorancia resultan vulnerables a ser sujetos de arbitrariedades. 

 

Igualmente resulta imporante la instalación de oficinas de asesores comisionados en 

diferentes comunidades adscritos a las Salas Regionales a cuya jurisdicción 

correspondan, a fin de acercar la justicia administrativa a todos los gobernados. 

 

Finalmente, consideramos que la figura del asesor jurídico gratuito debe introducirse en el 

procedimiento contencioso administrativo para hacer efectivo el mandato constitucional de 

prestar al gobernado una justicia gratuita pronta y expedita, y permitirle el acceso directo y 

sin formulismos a un sistema de protección legal en el cual de forma práctica y al margen 

de procedimientos largos complicados e inoperantes, encuentren los mejores medios por 

lograr los fines de la justicia. 

 



 

INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA. 
 

 

Por decreto del Ejecutivo Federal de fecha veintisiete de mayo de mil novecientos 

noventa y ocho, se expidió la Ley Federal de Defensoría Pública, en la cual, en su 

artículo 3º., crea el Instituto Federal de Defensoría Pública, como órgano del 

Poder Judicial de la Federación, mismo que en el desempeño de sus funciones 

gozará de independencia técnica y operativa, brindando el servicio de defensoría 

pública ante el Ministerio Público de la Federación, y de asesoría jurídica 

atendiendo a lo dispuesto en las bases generales de organización y 

funcionamiento del Instituto de referencia, mismas que en su capítulo relativo 

(artículo 29), establece que el servicio de asesoría jurídica del fuero federal debe 

prestarse en las materias: administrativa, fiscal,  y civil. 

 

Lo anterior viene a robustecer la necesidad de implementar en todas las entidades 

federativas la figura del asesor jurídico en las materias administrativa y fiscal, 

además de las ya existentes (penal y civil), puesto que sólo así se garantizaría el 

acceso a la justicia en todas las materias, mediante la orientación, asesoría y 

representación jurídica a las personas de escasos recursos económicos que no 

pueden pagar los servicios de un profesional del derecho. 

 
 
A CONTINUACION NOS PERMITIMOS TRANSCRIBIR LA CARATULA DE UN 
FOLLETO INFORMATIVO PUBLICADO POR EL INSTITUTO FEDERAL DE 
DEFENSORIA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION: 
 

  PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

   INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORIA  

    PUBLICA 

 

    (ESCUDO) 

 

  El acceso a la justicia es una garantía individual 

   Reconocida por la Constitución 

 

  El Instituto Federal de Defensoría Pública vela 

  Por la eficacia de esa garantía en forma gratuita. 

 

   Información General 

  Oficinas centrales: “Palacio de Justicia Federal” 

  Av. Ing. Eduardo Molina No. 2, Esq. Sidar y Rovirosa 

   Col. Del Parque, Acceso 5 PB C.P. 15960 

      México, D.F. Teléfonos: 56-25-01-84 

 

  Del interior de la República lada sin costo 01 800, 7 12 57 53 



EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO COMO PARTE DE LA 
PRETENSION ADMINISTRATIVA. 
 
 
      Por: Jorge Adolfo González Fonce1 
              Magistrado Suplente en Funciones 
 
 La tutela de los derechos del gobernado es la nota esencial del moderno Estado 
de Derecho. Las formas que adopta esta protección de la legalidad en beneficio de los 
particulares, son diversas, abarcando desde los recursos administrativos tramitados ante 
la misma autoridad o su superior jerárquico, los juicios ante Tribunales del Poder Judicial, 
o ante Tribunales autónomos, hasta los sistemas basados en un Ombudsman, como en el 
caso de los derechos humanos o universitarios en nuestro país. 
 
 De todas estas posibilidades, la fórmula idónea para hacer valer la legalidad por 
un gobernado ante las actuaciones que estima ilegales de la autoridad administrativa, 
permitiendo garantizar una actuación imparcial del órgano especializado en lo 
administrativo que conoce, la intervención de la autoridad a quien le corresponde en razón 
de la materia, con la siguiente conciliación entre los intereses del particular y de la 
sociedad, es el sistema ideado en Francia por Napoleón, consistente en la jurisdicción 
administrativa, que en nuestro país se ha adoptado bajo la forma de los Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
 La experiencia francesa en el campo de la jurisdicción administrativa ha marcado 
las formas de nuestros juicios contenciosos administrativos, y en lo particular esto se 
ejemplifica en lo referente a la pretensión administrativa que debe consistir en la demanda 
de nulidad respecto a un acto administrativo realizado por una autoridad. 
 
 Al remontarnos a la forma original del contencioso francés, encontramos que éste 
se restringía originalmente al denominado contencioso de anulación, o también 
denominado contencioso objetivo, que se limitaba al control de la legalidad de la actividad 
administrativa, buscando el restablecimiento de la legalidad violada. Este contencioso se 
concretaba en el recurso por exceso de poder, procedente ante los excesos cometidos 
por parte de la administración, mismos que se manifestaban cuando el acto de autoridad 
había sido emitido: a) por un funcionario incompetente; b) con inobservancia de las 
formas o procedimientos señalados por la ley y c) sin aplicarse la disposición legal debida. 
 
 Posteriormente a este recurso de exceso de poder, se le incluyó entre sus 
modalidades el desvío de poder, en el cual se introducen elementos subjetivos, ya que se 
partía del análisis de los motivos del acto impugnado para resolver sobre su validez. 
 
 Esta forma inicial del contencioso administrativo respondió históricamente al 
predominio de la actuación administrativa como gendarme o policía que a principios del 
siglo pasado adoptaba el Estado, que buscada en primer término garantizar el orden, la 
tranquilidad y la seguridad general, así como su propia supervivencia, en detrimento de la 
prestación de servicios públicos y del fomento de la actividad de los particulares. Así, el 
recurso de exceso de poder servía para atacar actos de una administración controladora y 
represiva, donde lo conveniente para dar seguridad a los particulares era suficiente anular 
el acto de autoridad. 
 
______________________ 

1 Lic. en Derecho por la UABC, Egreso de la Maestría en Derecho Público (UABC) 

Magistrado Suplente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California. 

  



Posteriormente el Consejo de Estado Francés evoluciona para convertirse en un 
tribunal de plena jurisdicción, al incorporar el contencioso de plena jurisdicción que él 
mismo crea jurisprudencialmente ante la necesidad de una mayor protección a los 
derechos de los administrados, que ante el notorio incremento de la actividad de la 
administración pública, que deja de actuar principalmente como policía. Esta tendencia 
histórica de la actividad estatal, que se incrementa en el área del fomento de la actividad 
de los particulares, así como en la prestación de servicios públicos y una mayor injerencia 
en todo lo que satisfaga las necesidades sociales, exige que la jurisdicción administrativa 
no sólo nulifique los actos de autoridad, sino que resuelva sobre la existencia, contenido y 
efectos de los derechos subjetivos que los particulares pueden hacer valer frente a una 
persona jurídica de derecho público. Este nuevo contencioso abarca litigios sobre a) 
contratos administrativos; b) responsabilidad de la administración y sus funcionarios; y c) 
cuestiones de incidencia pecuniaria. 
 
 Resumiendo, la jurisdicción francesa evolucionó del contencioso de simple 
anulación, al contencioso de plena jurisdicción. Este mismo recorrido se ha presentado en 
el contencioso administrativo mexicano, ya que en nuestro sistema jurídico se establece el 
contencioso fiscal federal al ser creado el Tribunal Fiscal de la Federación en 1936, con 
atributos de un tribunal de simple anulación, carácter que aún conserva, a pesar de que 
en razón de las materias que conoce, deben reconocérsele facultades imperfectas de 
plena jurisdicción. 
 
 El contencioso fiscal federal suele ser  considerado de simple anulación, más que 
por el sentido del fallo, en razón de la limitación en cuanto sus facultades de ejecución de 
sus sentencias. Pero independientemente de ello, la pretensión en este procedimiento ha 
seguido la tradición del contencioso francés de anulación, ya que debe consistir en la 
impugnación de un acto o resolución, la cual será calificada por el Tribunal Fiscal como 
nula o válida. 
 
 En el caso del contencioso administrativo estatal, gracias a su modernidad, inicia 
con características de un contencioso de plena jurisdicción, ya que para 1989 que se 
establece el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, ya 
existían otros tribunales contenciosos administrativos locales, dotados de plena 
jurisdicción, tal como la tiene nuestro Tribunal Estatal, en términos de los artículos 55 de 
la Constitución Política del Estado de Baja California, y de los artículos 1ro., 82 fracción III 
y 84 de la Ley que lo establece. 
 
 El que el Tribunal de lo Contencioso Administativo de Baja California sea un 
tribunal de plena jurisdicción, no ha impedido que la tradición francesa lo marque, en el 
sentido de que la pretensión del actor de un juicio administrativo debe expresar como 
parte de ella, la nulidad de una  resolución o acto administrativo, como si aún se tratara de 
un recurso contencioso de simple anulación. Esta exigencia legal, contenida en el artículo 
47 de su ley, que entre los elementos que debe contener la demanda está la exigencia de 
su fracción II, de que se debe señalar el acto o resolución que se impugna. Por otra parte 
la redacción del artículo 22 del mismo ordenamiento, establece la competencia de las 
Salas del Tribunal para conocer de juicios, que se promuevan en contra de actos y 
resoluciones. En forma similar, el artículo 83 al establecer las causales de invalidez de los 
actos o resoluciones impugnadas, está exigiendo que siempre exista uno de éstos como 
parte del juicio contencioso. En forma complementaria el artículo 84 al referirse a las 
sentencias que declaren fundada la pretensión del actor, establece que se dejará sin 
efecto el acto o resolución impugnado, con lo que en sí hace consistir a estos elementos 
como parte necesaria de la pretensión del actor. 
 



 La necesidad de que la pretensión en todo juicio contencioso administrativo 
promovido en Baja California deba comprender la impugnación de un acto o resolución, 
para el efecto de que se declare su invalidez o nulidad, limita las posibilidades del 
contencioso administrativo estatal, ya que impide el conocer de actos tales como aquellos 
que tienen que ver con la responsabilidad de la administración derivada de su indebida 
actuación, así como en los casos en que existe un interés simple ante las acciones 
realizadas por la autoridad administrativa, sin que se lleguen a vulnerar derechos 
subjetivos mediante un acto o resolución que le sea aplicable en forma específica. 
 
 La existencia del acto o resolución concreto que se impugna como parte de la 
pretensión es un hecho en la legislación tanto local como nacional que regula el 
contencioso administrativo, pero no debe verse como una cuestión inmutable, sino como 
una persistencia de la tradición administrativa que debe evolucionar, para que la plena 
jurisdicción de los actuales tribunales de lo contencioso administrativo amplíen su control 
sobre la actividad estatal, y la existencia del Estado de Derecho se fortalezca, al 
permitírsele al gobernado un mayor acceso a la jurisdicción administrativa que permita 
exigirle a la autoridad se comporte con pleno apego a la legalidad. 
 



 

CONCLUSIONES DEL CUARTO CONGRESO NACIONAL DE 
TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
 

 

De la exposición de las ponencias presentadas y las aportadas formuladas en su 

discusión, derivaron las siguientes: 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

1.- Tomando en cuenta los antecedentes históricos del sistema contencioso 

administrativo vigente en México, la necesidad de que la justicia administrativa se imparta 

por Instituciones especializadas autónomas, la celeridad con que deben tramitarse y 

resolverse las controversias administrativas, la sensibilidad política de los integrantes de 

la sociedad y el texto de los artículos 116 fracción V y 122 apartado C de la Constitución 

Federal, se declara que la ubicación de los Tribunales Locales de lo Contencioso 

Administrativo corresponde al ámbito del Poder Ejecutivo de cada Entidad Federativa, sin 

que sea procedente su adscripción al Poder Judicial. 

 

2.- Considerando la importante función que desarrollan los Tribunales Locales de 

lo Contencioso Administrativo, como contralores de la legalidad de los actos de la 

administración pública, así como la necesidad de dar cumplimiento a lo señalado por la 

fracción V del apartado 116 de la Constitución General de la República, resulta 

indispensable y urgente la creación de Tribunales de lo Contencioso Administrativo en los 

Estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y 

Zacatecas. 

 

3.- Atento a que gran parte de las leyes de los Tribunales Locales de lo 

Contencioso Administrativo dejan fuera del control jurisdiccional algunos actos emanados 

de autoridades de la administración pública, se estima conveniente la revisión de las 

mismas, a efecto de ampliar y homologar la competencia de dichos Organos de Justicia 

Administrativa, para que tengan facultades para decidir todos los conflictos administrativos 

y fiscales. 

 

4.- Ciertamente que el procedimiento ante los Tribunales Locales de lo 

Contencioso Administrativo se caracteriza por su sencillez y rapidez, sin embargo es 

factible realizar algunas adecuaciones legislativas que tiendan a simplificar y reducir aún 

más los trámites, formalidades y plazos del aludido procedimiento. 

 

5.- Ante las grandes aportaciones que introduce el Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México en el procedidmiento y proceso administrativo, se 

recomienda la adopción de esas innovaciones en las legislaciones de los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo de las Entidades Federativas. 



 

6.- Se apoya la transformación del Tribunal Fiscal del Estado de Tamaulipas en un 

organismo de plena jurisdicción y de amplia competencia administrativa y fiscal. 

 

7.- Es recomendable que se dote de facultades de plena jurisdicción a los 

Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados de Guanajuato, Hidalgo, 

Morelos y Sonora. 

 

8.- La adscripción de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los 

Estados de Veracruz y Jalisco al Poder Judicial Local, desatiende el texto de la fracción V 

del artículo 116 de la Constitución Federal. 

 

9.- La asignación de asuntos civiles, mercantiles y penales a la esfera 

competencial del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz, no 

solamente afecta la especialización de la institución, sino que puede limitar el desarrollo 

de la justicia administrativa en esa Entidad. 

 

10.- Es deseable la expedición del Código de Procedimientos Administrativos en la 

mayoría de los Estados, que regule tanto el procedimiento administrativo como el proceso 

administrativo. 

 

11.- Es factible ampliar la competencia de gran parte de los Tribunales Locales de 

lo Contencioso Administrativo, en los renglones de responsabilidad patrimonial de la 

administración pública, de la resolución afirmativa ficta, de las decisiones de autoridades 

de hecho y de las disposiciones generales de carácter general que emitan las 

administraciones públicas locales. 

 

12.- Se sugiere la reforma del artículo 14 de la Ley Federal de Coordinación Fiscal 

para que las autoridades de las Entidades Federativas, incluyendo los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo, tengan competencia para conocer de los medios de 

impugnación en materia de ingresos públicos coordinados. 

 

13.- Por la naturaleza administrativa de la relación existente entre las autoridades 

locales y los integrantes de los cuerpos de seguridd pública, los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo tienen competencia para conocer de los juicios que se 

promuevan en contra de la baja y otros actos que afecten los derechos e intereses de los 

elementos policiales. 

 

14.- Resulta pertinente adecuar la normatividad de la suspensión del acto 

impugnado en el proceso administrativo, con el propósito de regular la suspensión de 

oficio y la adopción del principio de la procedencia de la suspensión de los casos en que 

se presuma la ilegalidad del acto impugnado. 

 

15.- Es necesario implantar la carrera jurisdiccional en los Tribunales Locales de lo 

Contencioso Administrativo, para fortalecer la capacitación, actualización y eficiencia de 

sus servidores públicos. 



 

MEMORIAS DEL V CONGRESO NACIONAL DE MAGISTRADOS DE 
TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

 1.- Las disposiciones legales que rigen a los Tribunales Locales de lo Contencioso 

Administrativo, los facultan para resolver las controversias administrativas y fiscales entre 

la Administración Pública Municipal y los particulares. 

 

 2.- Resulta imprescindible que se reformen las leyes de los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo que no contemplan la creación de criterios jurisprudenciales. 

 

 3.- En los contratos donde el Estado actúe en una relación de supra a 

subordinación, y tengan por objeto la satisfacción de necesidades públicas, deberá 

entenderse que esta relación es producto de una función administrativa, por lo que los 

efectos jurídicos de esos contratos son competencia de los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

 4.- Es indispensable que los Tribunales de lo Contencioso Administrativo que no 

contemplen la figura de la suspensión con efectos restitutorios en su legislación, 

promuevan las reformas conducentes para incluirlas, con el objeto de establecer la 

legalidad de los actos impugnados y así impedir daños y perjuicios a los gobernados. 

 

 5.- La negativa y el silencio administrativo, son figuras jurídicas diferentes, aunque 

las dos se deriven del silencio de las Autoridades, toda vez que el silencio administrativo 

se encuentra consagrado en una garantía constitucional y la negativa ficta se haya 

regulada en la legislación secundaria, como una figura especial del derecho administrativo 

y fiscal. 

 

 6.- Dada la naturaleza de los juicios que se presentan ante los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo de la República, se hace necesario incluir los conceptos de 

interés jurídico e interés legítimo, en las diversas leyes de justicia administrativa. 

 

 

 

 

 

 



VI CONGRESO NACIONAL DE TRIBUNALES DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

 
I.- CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL “CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. JURISDICCION AUTONOMA O DEPENDIENTE DEL 
PODER JUDICIAL. 

 
1.- Es indispensable establecer un sistema integral de Justicia donde el 

Contencioso Administrativo es pieza fundamental para preservar el Estado 
de Derecho. 

 
2.- Es conveniente unificar los criterios en las legislaciones locales de la 

materia contenciosa administrativa, dentro del sistema de jurisdicción 

autónoma. 
 
3.- La Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, es el organismo idóneo 
para coadyuvar a la instalación de estos Tribunales en las Entidades 
Federativas que aún no los contemplan en sus constituciones locales. 

 
II.- CONCLUSIONES MESAS DE TRABAJO. 
 
PRIMERA MESA DE TRABAJO: “MEDIOS DE IMPUGNACION EN EL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. 
 
A).- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE SENTENCIAS: 
 

1. Es conveniente unificar y homologar criterios para determinar un 
procedimiento eficaz y ágil para el cumplimiento de sentencias. 

 
2. Se convoca a los miembros de la Asociación para llevar a cabo un análisis 

especial sobre el tema, para ponderar la mejor forma de lograr este 
objetivo. 

 
3. Es oportuno lograr que ese procedimiento sea lo suficientemente eficaz 

para que siempre sean cumplidas las Sentencias del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
4.- Es dable que se declare de oficio el que la sentencia ha causado ejecutoria 

y oficiosamente también se exija su cumplimiento. 
 

B).- RECURSOS JURISDICCIONALES:  
 

1. Debe propiciarse la homologación de disposiciones para determinar los 
recursos jurisdiccionales procedentes en los Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo. 



 
2 Conviene simplificar los recursos jurisdiccionales unificándolos a similitud 

del Estado de México y Sinaloa. 
 
3 Los Tribunales Contenciosos Administrativos de plena jurisdicción llevan 

implícita la facultad de dicho órgano de ejecutar sus propias sentencias. 
 
C). INCIDENTES: 
 

1. Cuando se acuse violación a la suspensión y ésta no se encuentre 
debidamente acreditada en autos, es oportuno implementar un 
procedimiento incidental que permita el debido trámite en un estado de 
igualdad entre partes, aportando elementos suficientes para que el Tribunal 

Contencioso Administrativo resuelva conforme a derecho y justicia. 
 
 
SEGUNDA MESA DE TRABAJO: “JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL 
FEDERAL APLICABLE A LA JURISDICCION ADMINISTRATIVA”. (ANALISIS Y 
COMENTARIOS). 
 
A). GENERALES: 
 

1.- Es obligatoria para los Tribunales Contenciosos Administrativos la 
jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
los Tribunales Colegiados de Circuito, en los casos en que sea acorde a la 
situación concreta y no exista disposición legal en contrario. 

 
2.- Cuando exista duda fundada sobre la posible concurrencia de competencia 

entre el Tribunal Fiscal de la Federación y los Contenciosos Administrativos 
Locales, es dable sostener la competencia de este último. 

 
B). ESPECIFICAS: 
 
1.- Resulta relevante la distinción entre actos privativos y actos de molestia, ya 
que solamente respecto de los primeros ha de otorgarse la garantía de previa 
audiencia, conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 
 
2.- Tratándose de actos privativos en materia administrativa, deberá otorgarse la 
garantía de previa audiencia, en la que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento a que se refiere el artículo 14 de la Ley Fundamental, 
independientemente de que las mismas se prevean o no en la legislación 
secundaria. 
 
3.- Es innecesario que se prevea la garantía de audiencia en materia fiscal, siendo 
suficiente que el gobernado tenga la posibilidad de defensa una vez que se 
conozca el monto y términos de la obligación fiscal respectiva. 



 
4.- Las instituciones de crédito están obligadas a pagar el impuesto local sobre 
nóminas en razón de que éste no graba los servicios y operaciones crediticias, 
sino sólo las erogaciones y remuneraciones al trabajo personal. 
 
5.- Es de naturaleza administrativa la relación existente entre los gobiernos de las 
Entidades Federativas y Municipios y sus cuerpos de seguridad pública, a la que 
solamente se le puedan aplicar las leyes y reglamentos de carácter administrativo. 
 
6.- Resulta procedente la suspensión de los actos administrativos impugnados 
cuando se prueba provisionalmente su ilegalidad, siempre que no se afecte el 
interés social o se transgredan disposiciones de orden público. 
 

7.- Los Tribunales Locales de lo Contencioso Administrativo tienen la facultad para 
examinar la constitucionalidad de los actos impugnados, con base en las causales 
de invalidez que prevé la legislación que los rige. 
 
8.- El artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 
1985 derogó todas las disposiciones de leyes federativas que concedían 
exenciones en contribuciones locales. 
 
9.- Se encuentran exentos del pago de derechos de agua potable los servicios 
municipales prestados para los bienes del dominio público de la Federación, 
Entidades Federativas y Municipios incluyendo los de sus organismos 
descentralizados. 
 
10.- Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de las Entidades Federativas 
deben suplir la deficiencia de la queja en el procedimiento de ejecución de sus 
Sentencias. 
 
11.- Cuando se tenga un criterio jurisprudencial aplicable al caso que se resuelva 
por el Tribunal, deberá aplicarse como sustento de la sentencia. 
 
12.- Deberán publicarse los criterios jurisprudenciales para que sean del 
conocimiento público y así puedan ser invocados ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo. 
 
13.- Los efectos de la sentencia en un juicio de Negativa Ficta pueden ir hasta la 
resolución de la instancia planteada por el particular para evitar el estado de 
indefensión en que el silencio administrativo lo ubica. 
 
TERCERA MESA DE TRABAJO: “EQUIDAD PROCESAL DE LAS PARTES EN 
EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. 
 
A). ASESORIA JURIDICA GRATUITA. 
 



1.- Es indispensable que todos los Tribunales Contenciosos Administrativos 
locales contemplen la figura del Asesor o Defensor Jurídico Gratuito en beneficio 
de los ciudadanos, preferentemente a personas de escasos recursos económicos 
y culturales, por ser una pieza fundamental para el mejor desarrollo de la justicia 
administrativa. 
 
2.- Es dable que los Asesores Jurídicos Gratuitos sean itinerantes para que el 
servicio se otorgue en todas las poblaciones de la jurisdicción, incluyendo la 
población indígena. 
 
3.- Sea en la Ley Orgánica de los cuerpos de Defensoría Oficial o adscritos al 
Tribunal Contencioso Administrativo, debe existir el Asesor o Defensor Jurídico 
Gratuito en la materia. 

 
4.- El Asesor Gratuito o Defensor Oficial deberá realizar Asesoría, Defensoría, 
Conciliación y Difusión en materia de Justicia Administrativa en forma totalmente 
independiente. 
 
5.- Debe crearse un programa permanente de capacitación para el área de 
asesoría jurídica gratuita en materia administrativa. 
 
B).- SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA: 
 
1.- La suplencia de la queja debe aplicarse únicamente a favor del particular 
teniendo en cuenta los límites propios que marca la ley, sin extralimitarse a los 
hechos expresados en la demanda. 
 
2.- Es conveniente suprimir los vocablos “oscura o irregular” en relación con la 
demanda, para dar mayor precisión al alcance de la obligación legal de la 
juzgadora en la prevención que debe hacer al actor en materia de aclaración, ya 
que el estudio de la demanda por exhaustivo que sea puede no percibir algún 
error formal, esta pretensión sólo puede lograrse previendo en ley la suplencia de 
la queja deficiente. 
 
3.- La suplencia de la queja no debe aplicarse en ningún caso a favor de las 
autoridades demandadas, por su situación jurídica frente a los gobernados, que 
sólo alcanzan la igualdad o equidad procesal, cuando acceden al contencioso 
administrativo. 
 
C). IGUALDAD Y EQUIDAD DE LAS PARTES EN EL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 
 
1. Deben los Tribunales Contencioso Administrativos tener la facultad de ordenar 

la recepción y desahogo de pruebas para mejor proveer, con la única limitante 
de que se respete la igualdad de las partes contendientes. 

 



2.- Debe contemplarse que dicha facultad se pueda ejercer en todo tiempo, aún en 
los casos en que el juicio esté citado para sentencia. 
 
3.- Es importante cuidar y vigilar la igualdad de las partes en el proceso, igualando 
términos y requisitos necesarios para evitar la excesiva protección de alguna de 
las partes, ya se trate de particulares o autoridades demandadas. 
 
4.- Es indispensable que el tercero como parte en la relación jurídico procesal ante 
los Tribunales de lo Contencioso Administrativo cuente con todas las facultades 
previstas para actor y demandado, ya que puede resultar afectado con sus 
resoluciones. 

 
 



 

DECALOGO DEL LICENCIADO EN DERECHO 
 

 

I.-  EL ORO PESA MAS QUE UN CRIMEN. 

No permitas que en la balanza de tu Justicia pese más el dinero que tu conciencia. 

 

II.- LOS HOMBRES FUERON CREADOS COMO DIOSES POR LOS DIOSES.  

Cuando uno de ellos delinque se vé forzado a admitir cualquiera de los dos extremos 

de la vara de la Justicia. Procura que ésta se incline más a la clemencia que al frío 

mandato de una ley escrita por los hombres. 

 

III.- Si  la  privación  del  sagrado  derecho  de  la libertad es condición precisa para que la 

Sociedad quede satisfecha con el castigo que se imponga al delincuente, procura que 

tus clientes privados de ella sufran su pena tan solo en la parte justa que les 

corresponda. 

 

IV.- No violes jamás la razón de una ley que aprendiste  a ejercer. Esa razón es doncella 

inerme y desvalida que, cuando es violada, arroja sobre tu clámide el fango del oprobio 

y la desconfianza. 

 

V.- Se  te  ha dado el poder para juzgar si a un hombre se le  puede  arrancar  el  sagrado 

derecho de ser libre. No quites a nadie lo que se le dio al hombre desde el preciso 

instante en que nació. Tu cliente espera lo mejor de ti y de las leyes que aprendiste a 

manejar como el herrero aprendió a manejar el fuego, el yunque y el martillo. 

 

VI.- Que tu código moral como procurador sea como  un  limpio  espejo  en  que  tus  hijos 

puedan contemplar tu rostro. No permitas que tu docta habilidad de controversia 

soslaye un delito que por rechazo te mancharía, sino aplicar en su justa medida tu ley 

con un máximo de humanidad. 

 

VII.- Si  tu  cliente es mujer, piensa en que la patria también lo es, y tu madre, y tu esposa, 

y tu hija. Protégela y atenua su castigo, pues del vientre de una homicida puede surgir 

un libertador o un juez justo y bueno. 

 

VIII.- Tú  y  tu  cliente  son  iguales,  separados tan sólo por la barrera del delito. Salva esa 

barrera y colócate en las mismas circunstancias que rodearon al delincuente y júzgalo 

como si se tratara de tí mismo. 

 

IX.- Si la patria te confía un puesto, pon en su ejercicio lo mejor de ti mismo.  La  patria  no 

es el símbolo de la venganza sino el de una retribución justa. No permitas que la madre 

común sea como un verdugo o un agiotista. Haz que el delito sea cobrado y pagado 

tan sólo en lo que en justicia puede ser restado. 

 

X.- No  firmes  jamás   una   sentencia   de  muerte  La  vida  es  dón  de  Dioses  y  no   te 

corresponde quitarla aún a aquel que olvidó lo que vale un hombre. 



 

El ostracismo es más oprobioso y más cruel que el amargor de una copa de cicuta. Sé 

clemente y que los Dioses te iluminen. 

 

Reflexiones de CATON. 

 

 



VI.  DE LAS SALAS 
 

ESTADISTICA 
 

EN FUNCION DE LA MATERIA 

JUICIOS INICIADOS EN 1998. 

________________________________________________________________________ 

Crédito Fiscal         19.48 % 

Multa Administrativa No Fiscal          .97 % 

Resolución en Materia de Expropiación         .97 % 

Resolución en Materia Fiscal           .32 % 

Negativa o Cancelación Permiso o Autorización    17.21 % 

Resolución en Materia Ecológica                   1.30 % 

Resolución Dentro de un Recurso Administrativo       1.30 % 

Sanción de Inhabilitación Servidores Públicos                 3.25 % 

Decomiso o Secuestro de Mercancías o Vehículos               27.60 % 

Multa de Tránsito          1.95 % 

Actos no Administrativos           .65 % 

Negativa a Prestar un Servicio Público                   .97 % 

Resolución en Materia de Control Urbano         1.30 % 

Resolución en Materia de Concesión Administrativa                 1.95 % 

Inscripciones Registrales                    3.97 % 

Resolución sobre Responsabilidad de Menores                   .65 % 

Resolución sobre Ceses o Bajas de Servidores Públicos                  6.17 % 

Otras Resoluciones Administrativas           1.30 % 

Negativa Ficta              6.17 % 

Clausuras o Desalojos          1.95 % 

Multas Fiscales Federales                       .32 % 

 

 

 

 

EN FUNCION DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 

JUICIOS INICIADOS EN 1998. 

________________________________________________________________________ 

Promovidos en Contra de Autoridades Estatales    37.34 % 

 

Promovidos en Contra de las Autoridades Municipales   62.66 % 

 

 

 

 

EN FUNCION DEL SENTIDO DEL FALLO 

________________________________________________________________________ 

ACTOR         42.67 % 

AUTORIDADES        10.00 % 

SOBRESEIMIENTOS        47.33 % 
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I N T E G R A C I O N 
 

 
En razón de que durante el año de 1998 y en el presente se suscitaron algunos cambios 
en cuanto a los nombramientos del personal que labora en este Organo Jurisdiccional, a 
continuación se da a conocer la forma en que actualmente se encuentra integrado. 
 
 
LIC. DONACIANO ROMERO ORTEGA 
MAGISTRADO PRESIDENTE Y TITULAR  
DE LA PRIMERA SALA. 
 
LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ 
MAGISTRADO PROPIETARIO, ADSCRITO 
A LA SEGUNDA SALA 
 
LIC. MARIA LOURDES LUNA MENDIVIL 
MAGISTRADA PROPIETARIA, ADSCRITA 
A LA TERCERA SALA. 
 
LIC. JORGE ADOLFO GONZALEZ FONCE 
MAGISTRADO SUPLENTE 
 
LIC. JESUS ARTURO LOPEZ RAMOS 
MAGISTRADO SUPLENTE 
 
LIC. CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 
 
LIC. MARIA DOLORES MORENO ROMERO 
SECRETARIO AUXILIAR ADSCRITO A LA PRIMERA SALA 
 
LIC. RICARDO BRISEÑO NORIEGA 
SECRETARIO AUXILIAR ADSCRITO A LA PRIMERA 
SALA. 
 
LIC. NORMA PATRICIA BRAVO CASTRO 
SECRETARIO AUXILIAR ADSCRITO A LA SEGUNDA 
SALA. 
 
LIC. FLORA ARGUILES ROBERT 
SECRETARIO AUXILIAR ADSCRITO A LA SEGUNDA  
SALA. 
 
LIC. IRMA AMEZQUITA MARTINEZ 
SECRETARIA AUXILIAR ADSCRITO A LA TERCERA 
SALA. 
 



LIC. LETICIA CASTRO FIGUEROA 
ACTUARIO ADSCRITO A LA PRIMERA SALA 
 
LIC. ELSA ARACELI ARANDA LOPEZ 
ACTUARIO ADSCRITO A LA SEGUNDA SALA 
 
LIC. JUAN MANUEL CRUZ SANDOVAL 
ACTUARIO ADSCRITO A LA TERCERA SALA 
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FAX 57-25-20   TIJUANA, B.C.   TEL. Y FAX 76-25-82 

    TEL. Y FAX 88-28-69   


