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[Artículos 283, 284, 285, 286 y 287]

[Artículos 288, 289, 290, 291, 292 y 293]

[Artículos 294, 295, 296, 297, 303 y 304]

[Artículos 298, 299, 300, 301, 302 y 307]

[Artículos 305, 306, 312, 313 y 314]

[Artículos 307 A, 307 B, 307 C, 307 D, 307 E, 

307 F, 307 G, 307 H, 307 I, 307 J, 307 K, 

307 L, 307 M, 307 N, 307 O, 307 P, 307 Q 

y 307 R]

[Artículos 308, 309, 310, 311, 324 y 325]

[Artículos 315, 316, 317, 318, 326 y 327]

[Artículos 319, 320, 321, 322 y 323]
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Con el objetivo de servir como una guía para su mejor comprensión 
por parte de servidores públicos, estudiantes, abogados y público en ge-
neral, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, 
pone su disposición el Código de Procedimiento y Justicia Administrati-
va para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Comentado. 

Dicho Código es una obra sin precedente, pues es la primera oca-
sión en que se realiza una en su tipo en el país. En ella participan los 
Magistrados que integran el Tribunal, así como servidores públicos del 
mismo, quienes con su dedicación, entrega y estudio lograron plasmar 
un análisis riguroso de todos y cada uno de los preceptos que confor-
man la norma en cuestión.

Para éste Tribunal, es fundamental generar herramientas de apoyo 
a través de las cuales se pueda difundir y promover de manera adecuada 
la impartición de justicia administrativa en el Estado de Guanajuato.

Éste Código, editado por el Tribunal de Justicia Administrativa y 
editorial Novum, se integra por 327 artículos, divididos en dos Libros, 
los cuales cuentan cada uno con un comentario inserto en la parte infe-
rior de los mismos, los que incluyen consideraciones breves basadas en 
jurisprudencias, tesis, textos académicos, así como la experiencia de los 
servidores públicos que a lo largo de los años han aplicado esta norma 
a casos prácticos, lo que reviste al mismo de un carácter multifacético, 
acercando a la sociedad guanajuatense a la labor cotidiana de imparti-
ción de justicia administrativa. 

Magistrado gerardo arroyo Figueroa

Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Guanajuato
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

LIBRO PRIMERO

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES PARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Y LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público e interés gene-
ral y tienen por objeto regular: 

I. Los actos y procedimientos administrativos de las dependencias y enti-
dades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado 
de Guanajuato y de sus municipios; y

 II. La justicia administrativa en el Estado de Guanajuato, la cual se impartirá 
a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de los Juzgados 
Administrativos Municipales.

 
C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

Habré de referirme en primer término a la naturaleza de los actos admi-
nistrativos, los cuales en sus efectos jurídicos, tienen autonomía propia y 
son fuente de derechos y obligaciones, de acuerdo con los reglamentos 
expedidos por los poderes públicos, en el uso de sus facultades constitucio-
nales de las que están investidos. Dichos actos constituyen una declaración 
jurídica unilateral y ejecutiva, en virtud de la cual la administración tiende 
a crear, reconocer, modificar o  extinguir situaciones jurídicas subjetivas.

En relación a la naturaleza de los procedimientos administrativos 
a que se refiere la fracción I, debe correlacionarse con el artículo 132, 
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado 
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y los Municipios de Guanajuato, que establece que “El procedimiento 
administrativo persigue la tutela de los derechos subjetivos y los intereses 
jurídicos de los particulares, así como la protección de la legalidad y la 
justicia en el funcionamiento de la administración pública del Estado de 
Guanajuato y de sus municipios”.

Como se señala en este artículo, el procedimiento administrativo 
debe tener un derecho subjetivo para ser tutelado, siendo así un requisito 
formal requerido por la ley, así mismo la Constitución en el artículo 107, 
fracción I, párrafo primero, señala:

Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con 
excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos 
que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguiente:

 I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, 
teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un 
interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto 
reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con 
ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de 
su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judi-
ciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular 
de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa…

Referente a la fracción II, del artículo en comento, el Tribunal es el 
encargado de impartir la Justicia Administrativa en el Estado de Guana-
juato, como organismo autónomo constitucionalmente, como lo señala 
la Constitución Política del Estado de Guanajuato, en el artículo 81, que 
dispone:

… el Tribunal de Justicia es un órgano de control de legalidad para dirimir 
controversias que se susciten entre la administración pública estatal y mu-
nicipal y los particulares, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos. 
De igual forma impondrá las sanciones a los servidores públicos estatales 
y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particula-
res que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así 
como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o 
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municipales. La Ley establecerá su organización, funcionamiento, integra-
ción, procedimientos y en su caso, recursos contra sus resoluciones.

Es así que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guana-
juato es un órgano jurisdiccional con autonomía, de control de legalidad, 
dotado de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones 
en todo el territorio estatal, establecido en su Ley Orgánica, en el artículo 2.

Artículo 2. Las normas administrativas se interpretarán bajo los criterios gramati-
cal, sistemático, teleológico y funcional. En todo caso la interpretación de los pre-
ceptos de este Código y su integración deberá guardar armonía con los principios 
que el mismo consagra. 

C O M E N TA R I O

ELDA ESTEFANÍA CALDERÓN DOMÍNGUEZ

De acuerdo con Anchondo Paredes, cuando se tiene la necesidad de des-
entrañar una norma, legal o contractual, porque hay desacuerdo con su 
contenido, el intérprete lo hace recurriendo a diversos métodos y técnicas 
que le permiten encontrar el significado de la disposición.1

En este sentido, la interpretación de las normas administrativas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2,  se interpretarán bajo los si-
guientes criterios: gramatical, sistemático, teleológico y funcional.

El criterio gramatical, también conocido como literal, se refiere a la 
interpretación guiada por las reglas gramaticales y el uso del lenguaje, es 
decir, se busca el significado literal de lo plasmado en la norma.

En el criterio sistemático, se toma en cuenta el ordenamiento jurídico 
del que la norma sujeta a interpretación forma parte, asimismo, se atiende 
al conjunto de normas o sistema al que se integra. Bajo este criterio, la 
interpretación de una norma implica concebir a la misma como parte 
de un todo normativo, evitando así, la contradicción con otras normas del 
sistema (antinomias).

La interpretación guiada por el criterio teleológico se hace con base 
en la finalidad o propósito de la norma, tratando de entender los fines 

1 Anchondo Paredes, Víctor Emiliano, “Métodos de interpretación jurídica”, Quid 
Iuris, México, núm. 16, 2012, p. 33-58.
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que el legislador tenía en mente cuando la creo. En este caso, la inter-
pretación se sustenta en los “fines objetivos” de la norma, más allá de los 
objetivos individuales o de un grupo de personas determinado.

La interpretación funcional, de acuerdo con la tesis aislada del 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, es un 
criterio interpretativo que:

se sustenta en una ideología dinámica, que entiende que el sentido de la 
norma jurídica se modifica en relación con los cambios que se producen en 
el contexto complejo en el que se le interpreta, logrando mayor elasticidad 
en los sentidos para las normas que requieren interpretación; así, esa direc-
tiva se refiere al contexto de las relaciones y valoraciones sociales, en el que 
la norma fue dictada, es interpretada o será aplicada, que no pertenecen al 
contexto lingüístico o al sistémico.2

De la interpretación jurídica, que surge de la fracción III, del artículo 
14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se esta-
blece que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta 
se fundará en los principios generales del derecho.

Artículo 3. En sus relaciones con los particulares, las dependencias y entidades de 
la administración pública centralizada y paraestatal del Estado y sus municipios, 
actuarán bajo los principios de legalidad, objetividad, buena fe, confianza legíti-
ma, transparencia, participación y servicio a los particulares.

La justicia administrativa en el Estado se impartirá bajo los principios de lega-
lidad, imparcialidad, gratuidad, profesionalismo, publicidad, prontitud, audiencia, 
igualdad, exhaustividad, independencia y eficiencia.

C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

El principio de legalidad es uno de los principios rectores de la justicia 
administrativa, en razón de que controla la aplicación de las normas, 

2 Tesis I.4o.C.5 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
t. IV, agosto de 2016, p. 2532.
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se enfoca en la competencia y establece quién debe realizar el acto y 
como debe de hacerlo; además, verifica la conformidad de actuación de 
la autoridad y de la conformidad del resultado de su actuación con la 
ley y con la Constitución. Para la administración pública centralizada y 
paraestatal la aplicación del principio debe de ser total, ya que deben la 
guarda del ordenamiento supremo y su estricta aplicación con todo ello 
depende la validez de su creación. 

Este principio se debe a la relación de supra/subordinación entre 
los representantes del Estado y los gobernados en virtud de los cuales 
los primeros afectan la esfera jurídica de los segundos; esto es, el Estado 
al desplegar su actividad afecta los bienes y derechos del subordinado 
como se impone en el ejercicio del poder. Así, este Estado moderno in-
terviene de forma reiterada, intensa y generalmente contundente en mu-
chas áreas de la vida de los gobernados afectando sus derechos, incluso 
aquellos que el subordinado tiene en la más alta estima, aquellos que son 
básico para su subsistencia, porque el Estado legisla, dicta y emite actos 
que trascienden el estatus de cada uno, o que carecen de respaldo legal o 
del respaldo legal adecuado o suficiente. Éste principio interviene cuan-
do no existe el apego a la legalidad por parte del Estado en la afectación 
al subordinado.

Presuponiendo que en el derecho existen dos grandes grupos de nor-
mas, que son las adjetivas y las no adjetivas, esto es, las que se refieren a 
procesos y procedimientos y todas las demás; las que tienen que ver con 
procedimientos administrativos y con procesos y procedimientos juris-
diccionales, y las que no se refieren a ellos; las que regulan aquello que 
solemos llamar formalidades esenciales del procedimiento y las que no 
comprenden esas formalidades; en suma, lo que llamamos normas adje-
tivas y las normas sustantivas3.

Refiriéndonos a la administración pública municipal la cpeuM, en el 
artículo 115, dentro de las facultades que le otorga al ayuntamiento para 
aprobar de acuerdo con las leyes de la materia municipal expedidas por 
la legislatura del Estado, deben tener como objeto cumplir con las bases 
generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para 

3 Islas Montes, Roberto, “Principios de legalidad, objetividad, buena fe, confianza 
legítima, transparencia, participación y servicio a los particulares”, Anuario de Derecho Cons-
titucional Latinoamericano, Montevideo, 2009, pp. 97-108.
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dirimir controversias entre la administración y los particulares con suje-
ción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad.

Un ejemplo de lo anterior, es la tesis de rubro garantía de legalidad. 
que debe entenderse por, que señala:

La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del go-
bernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción 
que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la 
ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la ge-
nérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se 
proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender 
sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los re-
cursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes 
respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica 
la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y 
motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad.4

Refiriéndonos al segundo párrafo, del artículo comentado, la justicia 
administrativa debe cumplir con ciertos principios, como por ejemplo, 
imparcialidad, principio que se refiere a que el juzgador no tiene ningún 
interés en el objeto del proceso, ni en el resultado de la sentencia, éste 
principio a igual que el de gratuidad se encuentra consagrado en el ar-
tículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
como una condición esencial que debe de revestir al juzgador que tiene a 
su cargo la función jurisdiccional, así mismo le otorga al particular como 
un derecho, al establecer el segundo párrafo del citado artículo: “Toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e impar-
cial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 
costas judiciales”.

Artículo 4. El incumplimiento de las disposiciones previstas en este ordenamien-
to dará lugar a la responsabilidad de los servidores públicos, en términos del mis-

4 Tesis aislada, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, enero de 1993, t. XI, p. 263.
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mo y de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado de Guanajuato y sus Municipios.5

C O M E N TA R I O

ELDA ESTEFANÍA CALDERÓN DOMÍNGUEZ

En el marco de las reformas constitucionales en materia anticorrupción, 
publicadas el 27 de mayo de 2015, se establecen las bases para la creación 
del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es la coordinación 
entre actores sociales y autoridades de los distintos órdenes de gobierno, 
a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción.6

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, establece, en 
el artículo 7, que el sistema estará conformado por los integrantes del 
Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comi-
té Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas Locales, 
quienes concurrirán a través de sus representantes.

De los sistemas locales anticorrupción, la misma ley señala que “las 
leyes de las entidades federativas deberán contar con una integración y 
atribuciones equivalentes a las que esta Ley otorga al Sistema Nacional.7

En este sentido, en mayo de 2017, en el Estado de Guanajuato se 
publicó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, cuyo 
objetivo es:

Establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos 
para la coordinación entre las autoridades del Estado y los Municipios en 
la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de co-
rrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

El Sistema Estatal Anticorrupción, en concordancia con Sistema Na-
cional Anticorrupción, estará conformado por los integrantes del Comité 
Coordinador; el Comité de Participación Ciudadana; el Comité Rector 

5 Es importante mencionar que esta ley quedó abrogada el 20 de junio de 2017, en 
virtud de la entrada en vigor, en esa misma fecha, de la Ley de Responsabilidades Admi-
nistrativas para el Estado de Guanajuato. 

6 Con información de la Secretaría de Gobernación, consultada el 3 de septiem-
bre de 2018. Consultable en https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-
nacional-anticorrupcion-64289

7 Artículo 36, fracción I.
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del Sistema Estatal de Fiscalización; y los municipios, quienes concurri-
rán a través de sus contralores municipales, de conformidad con la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.8

Una de las principales leyes que da sustento a este Sistema es la Ley 
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, 
que se publicó en junio de 2017, quedando abrogada la Ley de Res-
ponsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios.

En esta nueva ley se contempla la sanción no solo para las faltas ad-
ministrativas, sino también para las faltas cometidas por particulares, en-
tendiéndose estas últimas como “los actos de personas físicas o morales 
privadas que estén vinculados con faltas administrativas graves”.9

De esta manera, las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa 
(anteriormente Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado de 
Guanajuato), también se ven modificadas, actuando ahora como autori-
dad resolutora ante las faltas administrativas graves y faltas de particulares.

El Tribunal, además de las facultades y atribuciones conferidas en su le-
gislación orgánica y demás normatividad aplicable, estará facultado para 
resolver la imposición de sanciones por la comisión de Faltas administrativas 
graves y de Faltas de particulares, conforme a los procedimientos previstos 
en esta Ley10.

Vemos, pues, que la publicación de la nueva Ley de Responsabili-
dades Administrativas para el Estado de Guanajuato, se inserta como 
parte fundamental para el funcionamiento del Sistema Estatal Antico-
rrupción. Además, esta nueva ley trae consigo la modificación o crea-
ción de facultades de diversos entes con la finalidad de evitar o sancionar 
la corrupción. Uno de estos entes, como ya se vio, es el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, que forma parte de 
este sistema como autoridad resolutora, que forma parte del Comité 
coordinador.

8 Artículo 7, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
9 Artículo 3, fracción XVI, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Es-

tado de Guanajuato.
10 Artículo 12 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Gua-

najuato.
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Artículo 5. Para los efectos del presente Código, se entenderán por:

 I. Juzgados: Los Juzgados Administrativos Municipales; y
 II. Tribunal: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Gua-

najuato.

Por lo que respecta al Libro Primero de este Código, la denominación de au-
toridades es aplicable tanto a la autoridad administrativa, como a los magistrados 
del Tribunal y jueces administrativos municipales.

C O M E N TA R I O

ELDA ESTEFANÍA CALDERÓN DOMÍNGUEZ

De acuerdo con Cervantes Flores (2013), debido a que en el artículo 115 
constitucional en su inciso a) de la fracción II no precisa los medios para 
llevar a cabo las impugnaciones de los particulares ante las administra-
ciones municipales:

Las entidades federativas pueden contemplar en sus leyes regulatorias de la 
materia municipal una variada posibilidad de alternativas para resolver las 
controversias administrativas, como: los recursos administrativos y las auto-
ridades integrantes de la propia administración pública encargadas de sus-
tanciarlos —que sería la vía tradicionalmente empleada—, o bien, explorar 
el campo del contencioso administrativo municipal, normando en ley los pro-
cesos y los tribunales administrativos.11

El artículo 241, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Gua-
najuato, establece que “la Justicia Administrativa en los municipios del Es-
tado de Guanajuato se imparte a través de los Juzgados Administrativos 
Municipales, conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento 
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato”.

En este sentido, y en apego a la Ley Orgánica Municipal, en el ar-
tículo primero del código en comento, fracción II, se menciona que “la 

11 Cervantes Flores, Miguel Ángel, “La justicia administrativa municipal en Mé-
xico”, Revista IUS, 2013, 7(32), pp. 191-209. Consultado el 11 de octubre de 2018, en 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870214720130002000
12&lng=es&tlng=es.
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justicia administrativa en el Estado de Guanajuato se impartirá a través 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato 
y de los Juzgados Administrativos Municipales”.

En este tenor, para efectos de la redacción del libro primero del có-
digo, la denominación de autoridades corresponde, tanto a los magistra-
dos del Tribunal y a los jueces administrativos municipales, como a las 
autoridades administrativas, ya que en el libro primero se establecen las 
disposiciones comunes para el procedimiento administrativo y la justicia 
administrativa.

En los libros subsecuentes, el concepto autoridad, es precedido por la 
denominación del ámbito que se regula, teniendo, entonces, la distinción 
entre autoridades administrativas y autoridades jurisdiccionales.

TÍTULO SEGUNDO

RELACIONES ENTRE LAS AUTORIDADES Y LOS PARTICULARES

CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES

Artículo 6. Los particulares y, en su caso los interesados, tienen los siguientes de-
rechos frente a las autoridades:

    I. Ser tratados con respeto, diligencia y cortesía;
   II. Conocer, en cualquier momento, el estado que guardan los expedien-

tes en los que acredite su condición de interesado y obtener, previo 
pago de los derechos correspondientes, copias certificadas de docu-
mentos contenidos en ellos;

 III. Conocer la identidad de la autoridad y al personal al servicio del órgano 
administrativo bajo cuya responsabilidad se tramiten los expedientes;

 IV. Obtener la devolución de los documentos originales que hayan pre-
sentado, siempre que acompañen copia simple de los mismos para su 
previo cotejo, salvo que se trate de documentos que deban obrar en 
original dentro del procedimiento;

   V. Contar con la asistencia de un traductor, en caso de no hablar el idioma 
español;

 VI. Ofrecer y aportar las pruebas, desahogar las admitidas y formular 
alegatos;
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  VII. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o 
técnicos que las normas impongan a los trámites, proyectos, actuacio-
nes o solicitudes que se propongan realizar ante las autoridades admi-
nistrativas;

VIII. Hacerse acompañar de abogado o persona de su confianza en las com-
parecencias a que sean citados;

 IX. Recibir de las autoridades administrativas información clara y completa 
sobre los medios de defensa que otorgan las leyes para impugnar los 
actos administrativos;

  X. Ser escuchados por las autoridades o los servidores públicos cuando 
así lo soliciten; y

 XI. Los demás que les concedan las disposiciones jurídicas aplicables.

C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

Por regla general, la relación entre particulares y autoridades es de 
supra-subordinación, dadas las atribuciones con que cuenta; es decir, 
dado que el Estado está dotado de facultades tanto impositivas, como 
coercitivas.

Es en razón de esto, que el derecho administrativo busca establecer 
un plano de igualdad que permita a los gobernados la defensa de sus 
intereses jurídicos, cuando éstos puedan verse afectados por actos de 
autoridad.

No es de extrañarse por ello, que ordenamientos como este código, 
reconozcan una mayor cantidad de derechos que obligaciones para el 
particular; y a su vez, fijen una gran cantidad de obligaciones para la 
autoridad —sin reconocerle derechos frente al particular—; pues se trata 
de equilibrar esa situación de desventaja.

La totalidad de derechos enlistados en este numeral, al respecto solo 
se puntualiza que, dicho listado es enunciativo, y no limitativo; pues a 
ellos se adicionan, todos aquellos que constituyan derechos fundamenta-
les, que formen parte de un derecho al debido proceso y que por ende, 
permitan su defensa; así como los que puedan desprenderse de otros or-
denamientos en la materia; por ejemplo, frente a una solicitud de infor-
mación o petición, o el derecho a obtener una respuesta por escrito que 
atienda los puntos propuestos.
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Artículo 7. Son obligaciones de los particulares y, en su caso, de los interesados, 
frente a las autoridades las siguientes:

 I. Abstenerse de formular pretensiones ilegales, esgrimir hechos contra-
rios a la verdad o promover diligencias meramente dilatorias;

 II. Abstenerse de presentar documentos no exigidos por las normas aplica-
bles o que ya se encuentren en poder de la autoridad actuante; y

III. Colaborar para el esclarecimiento de los hechos y la investigación de la 
verdad.

C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

Tal como se expuso en el comentario al numeral anterior, con la finali-
dad de lograr un contrapeso en la situación de desventaja en la que —en 
términos generales— se posiciona el particular frente a la autoridad, se 
incluye este artículo. 

Como se puede apreciar de su lectura, los tres supuestos que prevé 
este numeral, tienden a la protección y eficaz desenvolvimiento de la fun-
ción pública. El primero de ellos, constituye una prohibición en términos 
de realizar promociones basadas en hechos no verídicos, ilegales o que 
tengan una intención meramente dilatoria (por ejemplo, que no tienda a 
la protección de un derecho, no sea eficaz para la consecución de los fines 
de esa diligencia o que notoriamente busque prolongar una situación en 
forma innecesaria o ventajosa).

Resulta notorio que la interposición de actos como los contenidos 
en esta primera fracción, sólo ocasionarían distraer a la autoridad de 
otras funciones que sí podrían resultar trascendentales en términos de un 
interés general o de atención a otro particular para quien ese trámite o 
diligencia sí se traduzca en una defensa o protección.

Se pretende pues, cuidar que la actuación de la administración pú-
blica esté encaminada al cumplimiento de sus fines, sin que pueda verse 
afectada porque se hubieran empleado tiempo y recursos —humanos y 
materiales—, en la consecución de actos triviales.

Atendiendo ahora a lo contenido en la segunda fracción; si bien su re-
dacción pretende reflejar una obligación a cargo del particular, de su con-
tenido puede apreciarse que, en su caso, le representa un derecho más.
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Se manifiesta esto último, toda vez que en la práctica difícilmente nos 
encontraremos ante un supuesto en que el particular presente documen-
tos que la norma no le exige y que sabe que ya se encuentran en poder 
de la autoridad. Es más probable que sea la autoridad quien pretenda 
realizar estas exigencias.

Por lo tanto, lo contenido en esta segunda obligación, tiene un ca-
rácter más bien informativo en el sentido de conocer que no puede ser 
constreñido a presentar ninguna clase de documentos, cuando se suscite 
cualquiera de los supuestos ahí contenidos.

Finalmente, la tercera obligación contenida en el numeral en comen-
to, atiende a una regla en cuanto a la carga probatoria, conforme a la que, 
cada parte se encuentra obligada a acreditar sus afirmaciones; así como 
a aportar los elementos probatorios que puedan tener en su poder y que 
sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos controvertidos.

Dicha obligación, se funda en el deber de colaboración y solidaridad 
que las partes deben tener con el juzgador; de modo que éste se encuen-
tre en posibilidades de conocer la verdad material de los hechos y así 
puede arribar a una determinación proporcional, congruente y apegada 
a derecho.

La única excepción de esa regla general en cuanto a la carga probato-
ria, la encontramos en la “teoría de la carga dinámica de la prueba”, que 
establece una nueva regla de distribución de la carga probatoria, en la que 
ésta recae sobre la parte que se encuentra en una mejor posición de pro-
moverla y que disponga de mayores posibilidades para producir la prueba; 
esto, en función de la posesión de los medios idóneos; ello, ante la posibili-
dad de que una de las partes desconozca por completo el acto que le impo-
ne un perjuicio o carezca totalmente de medios para probar su afirmación.

De esta manera, por constituir una excepción a la citada regla, con-
sistente en que quien afirma pruebe su dicho; su interpretación es res-
trictiva; esto es, conlleva una regla de juicio en cada caso particular y no 
supone el establecimiento de reglas inamovibles que perjudiquen a una 
parte; pues se reitera, su objeto es el conocimiento de la verdad y de la 
justicia y, su uso debe atender a casos muy particulares, siempre analizan-
do la complejidad del asunto.

Entonces, el juzgador debe valorar las circunstancias particulares de 
cada caso, ponderando las razones por las cuales quien inicialmente tenía 
la carga de la prueba, no la produjo y en estos supuestos, revertirla hacia 
la parte que se encuentra en mejores condiciones para acreditar el hecho 
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controvertido, de modo que no se establezcan sanciones innecesarias a 
una de las partes, derivadas de un excesivo rigor formal ni se cree una 
situación de desequilibrio procesal.

Algunos casos que en la práctica se suscitan frecuentemente en rela-
ción con esta obligación, son los que se presentan respenco de impugna-
ciones de despidos o actos de destitución de servidores públicos y como 
pretensión intentada, el actor señala el pago de un determinado con-
cepto, pero sin puntualizar el periodo reclamado, ni una base mínima 
para su cálculo. Lo mismo ocurre cuando reclaman la devolución de 
una cantidad pagada indebidamente, pero no exhiben el documento que 
acredite la realización de ese pago.

Ejemplos como estos suponen un entorpecimiento del proceso en el 
que, teniendo la posibilidad de aportar los datos o elementos probatorios 
necesarios para obtener un pronunciamiento sobre la cuestión debatida, 
eligen no hacerlo y con ello se entorpecerá el proceso al tener que formu-
lar requerimientos a las partes para allegarse de esa información, o en su 
defecto, se emitirá un fallo en el que se condene a un concepto que deban 
cuantificar las partes fuera del proceso.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES

Artículo 8. Las autoridades tendrán, frente a los particulares, las siguientes obli-
gaciones:

  I. Tratarlos con respeto, diligencia, cortesía y facilitar el ejercicio de sus de-
rechos y el cumplimiento de sus obligaciones;

   II. Solicitar su comparecencia, previa citación en la que se hará constar ex-
presamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, los efec-
tos de no atenderla y el derecho del citado a hacerse acompañar de abo-
gado o persona de su confianza;

   III. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de 
visitas de verificación o inspección y visitas domiciliarias, sólo en los ca-
sos previstos por este Código u otras leyes;

   IV. Hacer de su conocimiento el estado en que se encuentren los procedi-
mientos en los que acrediten la condición de interesados y proporcio-
narles copia de los documentos contenidos en ellos, previa solicitud;
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   V. Recibir y hacer constar la presentación de los documentos originales, la 
constancia se hará en las copias de los documentos que se presenten 
junto con los originales;

 VI. Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean 
exigidos por las normas aplicables al procedimiento o que ya se encuen-
tren en el expediente que se está tramitando, sin perjuicio de lo que es-
tablece el artículo 50 de este Código;

  VII. Admitir las pruebas en los términos previstos por este Código u otras 
leyes y recibir alegatos, los que deberán ser tomados en cuenta por la 
autoridad al dictar resolución;

VIII. Proporcionar la información contenida en sus registros y archivos en los 
términos previstos en este Código u otras leyes;

   IX. Proporcionar información y orientación sobre los requisitos jurídicos o 
técnicos que las normas vigentes impongan en los trámites, proyectos, 
actuaciones o solicitudes que se propongan realizar ante las autoridades 
administrativas;

     X. Procurar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impi-
dan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los intere-
sados o el respeto a sus intereses jurídicos, disponiendo lo necesario para 
evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación del procedimiento;

   XI. Dictar resolución expresa sobre las peticiones que les formulen, dentro 
de los plazos legales;

  XII. Guardar absoluta reserva de las declaraciones y datos suministrados por 
los particulares o por terceros con ellos relacionados, salvo disposición le-
gal expresa en contrario o que sean requeridos por autoridad competente;

 XIII. Dar a conocer la identidad de la autoridad y personal al servicio del órgano 
administrativo bajo cuya responsabilidad se tramiten los expedientes; y

XIV. En la sustanciación de procedimientos en que estén relacionados niñas, 
niños y adolescentes, están obligados a atender los principios de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato;

  XV. Las demás que señale este Código u otras disposiciones jurídicas aplicables.

C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

Este numeral, establece las obligaciones a cargo de las autoridades frente 
a los particulares. 



34

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

Dichas obligaciones comprenden estándares de respeto; de garantía 
de audiencia y debido proceso; de transparencia; reserva de datos per-
sonales; y de respeto a estándares internacionales en lo que respecta a 
derechos de menores.

En estos términos, las fracciones II, IV y VII constituyen formalida-
des procedimentales mínimas observables y se traducen en una garantía 
del debido proceso, al señalar el objeto de la comparecencia le permite 
estar en condiciones de saber que pruebas a aportar o la formulación 
de alegatos respecto a las causas y de los hechos que pudieran afectar 
su esfera jurídica. Por su parte, aquellas previstas en las fracciones I, 
IX y X, tienden a promover un trato respetuoso y considerado hacia el 
particular, procurando la pronta y eficaz actuación de la administración 
pública.

El principio de legalidad mencionado en las fracciones III y VI, cons-
triñe a las autoridades a que sólo requieran información o documenta-
ción en los casos expresamente previstos por los ordenamientos aplica-
bles en la materia.

Por otra parte, las fracciones VIII, XII y XIII describen las obligacio-
nes que tiene la autoridad hacia los particulares, como por ejemplo, dejar 
a disposición los archivos y datos; así como aquellos que están en poder 
de la autoridad y que deben permanecer en reserva.

Asimismo, dentro de la fracción XI de este numeral encontramos 
consagrado el principio de petición, el cual impone una carga a la autori-
dad para que resuelva en forma expresa toda solicitud que le sea presen-
tada. La omisión de esta obligación, trae como consecuencia la configu-
ración de una negativa ficta.

Atendiendo ahora a la fracción V, que hace referencia a la obliga-
ción que tiene la autoridad sobre la recepción de documentos y dejar 
constancia de la recepción de los mismos, al respecto, la Tercera Sala del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en el año 
2011, emitió el siguiente criterio.

recepción de docuMentos y escritos por una dependencia o unidad ad-
Ministrativa de la que ForMa parte la destinataria. debe considerarse 
eFectuada en la Fecha en que se deposita.- De una recta interpretación 
de la fracción V del artículo 8 del Código de Procedimiento y Justicia Ad-
ministrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato se desprende 
que, cuando una dependencia o entidad administrativa recibe documen-



35

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

tos o escritos dirigidos a una diversa unidad de esa misma administración 
pública, la entrega que por su conducto se haga debe considerarse realiza-
da en la propia fecha de su recepción y no hasta que materialmente llegue 
a la destinataria. Ello tomando en consideración que si la receptora no 
rechaza el escrito correspondiente, el particular puede válidamente asu-
mir que está facultada para su recepción y, por tanto, dicho particular no 
es responsable de la demora en la entrega a la destinataria, de manera que 
las consecuencias desfavorables que se generen con motivo de la entre-
ga inoportuna no tienen que trascender a su esfera jurídica. (Expediente 
15/3ª Sala/10. Actor: *****. Resolución del 11 once de enero de 2011 dos 
mil once).

Finalmente, en el año 2015, se adicionó a este numeral una frac-
ción relacionada con la protección a los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes. En relación con ello, se cita el siguiente criterio que dictó la 
Primera Sala  del Tribunal  de Justicia Administrativa del Estado de Gua-
najuato, en el año 2016.

certiFicado de idoneidad, interés superior del Menor. Los integrantes 
del Consejo Técnico de Adopciones del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado de Guanajuato, en materia de adopciones, 
si bien es cierto que deben ser escrupulosos al momento de otorgar los 
certificados de idoneidad —establecidos en el artículo 451, fracción II, del 
Código Civil del Estado de Guanajuato—, para quienes pretendan adop-
tar un menor de edad, también lo es, que en términos de los artículos 4, 
fracciones de la I a la VII; 10; 28, fracciones de la I a la XI; 33, y 35, Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, 
deben salvaguardar el interés superior de la niñez, y proteger el derecho 
que éstos tienen de vivir en familia como espacio primordial de desarrollo, 
así como tener por reconocido el derecho a vivir en familia; por lo tanto, al 
momento de integrar los expedientes técnicos, los integrantes del Consejo 
Técnico se encuentran obligados a darle la celeridad y la debida integra-
ción que el procedimiento requiere, sin olvidar que es su obligación pro-
teger el interés superior de los menores para que puedan vivir en familia. 
(Expediente 530/1ªSala/16. Sentencia 11 agosto de 2016. ********, parte 
actora).
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CAPÍTULO TERCERO

DE LOS INTERESADOS

Artículo 9. Para efectos de este Código se consideran con capacidad jurídica, aque-
llas personas a quienes así se les reconozca por el Código Civil para el Estado de 
Guanajuato. Interesado es todo particular que tiene un interés jurídico respecto de 
un acto o procedimiento, por ostentar un derecho subjetivo o un interés legalmente 
protegido. Los interesados tienen el derecho de actuar personalmente o por medio 
de representante. La representación con que se ostente se deberá acreditar en el 
primer escrito ante la autoridad administrativa, o bien, en el escrito de demanda o 
contestación ante la autoridad jurisdiccional.

C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

Este artículo establece una delimitación en cuanto a las personas que 
pueden intervenir, tanto en un procedimiento, como en el proceso admi-
nistrativo. El numeral introduce los conceptos de “capacidad jurídica”, 
“interesado” e “interés jurídico”.

La parte inicial de este numeral, al referirse a la capacidad jurídica, nos 
remite a las disposiciones del Código Civil de esta entidad, que señalan:

Artículo 21. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el 
nacimiento y se extingue por la muerte; pero desde el momento en que un 
individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por 
nacido para los efectos declarados en el presente Código.

Artículo 22. La menor edad, el estado de interdicción y las demás in-
capacidades establecidas por la ley, constituyen restricciones a la capacidad 
jurídica; pero los que se encontraren en tales condiciones podrán ejercitar 
sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. 

Artículo 23. El mayor de edad tiene capacidad jurídica para disponer 
libremente de su persona y de sus bienes, con las limitaciones que establece 
la ley.

Ahora bien, un punto interesante de lo contenido en el segundo pá-
rrafo, es que al referirse a la figura del “interesado”, la norma que tajan-
temente equipara este término, con el de “interés jurídico”; descartando 
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así desde un primer instante, que se pueda reconocer como “interesado” 
al que posee un interés legítimo, simple, o de cualquier otro tipo.

En este orden de ideas, es relativamente frecuente que en el Tribu-
nal se presenten asuntos en los que se reclaman actos que no afectan en 
forma directa al promovente o no se encuentran dirigidos a él; con inde-
pendencia de que sí representen una transgresión colateral en su esfera 
de derechos.

Entonces, de acuerdo con la limitante que impone este dispositivo en 
comento, podría determinarse que como regla general —tanto para el 
procedimiento, como para el proceso—, este Código sólo reconoce como 
interesado a aquél que acredite contar con un interés de tipo jurídico.

Para una mejor comprensión acerca de lo que debe entenderse por 
interés jurídico se cita el siguiente criterio, emitido por la Primera Sala 
del Tribunal de Justicia Administrativa  del Estado de Guanajuato.

interés jurídico.- concepto.- En los artículos 54 primer párrafo, 57 frac-
ción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato se 
prevé como un presupuesto procesal la existencia del interés jurídico. Este 
interés para acudir al juicio de nulidad, deriva de un acto de autoridad que 
desconoce el derecho subjetivo de un particular, y en virtud de lo cual este 
último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que 
para que el interés jurídico nazca debe existir, en primera instancia, un dere-
cho protegido por una norma y, posteriormente, su afectación. (Expediente. 
6.77/04. Sentencia de fecha 06 de julio de 2004.)

Resulta ahora necesario discernir este concepto, con el interés legí-
timo y simple; dado que todos estos conceptos poseen matices similares. 
Para ello, se transcribe a continuación el siguiente criterio, emitido por 
la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa  del Estado de 
Guanajuato.

interés jurídico, su diFerencia con el interés legítiMo e interés siMple.- 
Resulta trascendente explicar la diferencia que existe entre los diferentes 
tipos de interés reconocidos: jurídico, legítimo y simple. Primeramente, de-
bemos mencionar que el interés jurídico se traduce en lo que se conoce 
como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la nor-
ma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado 
otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad, 
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así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o 
relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular; esto 
es, tal interés consiste en la existencia de un derecho legítimamente tutelado 
y que al ser transgredido por la actuación de la autoridad, faculta al agravia-
do para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando la reparación de 
dicha transgresión. Por su parte, el interés legítimo es aquel que tienen quie-
nes invocan situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de 
un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, 
diferenciados del conjunto general de la sociedad, por lo que para que exista 
este interés es suficiente que los particulares, principalmente los pertene-
cientes a un grupo diferenciado de la sociedad, resulten afectados por actos 
contrarios a la ley. En cuanto al interés simple, éste lo tienen las personas 
como cualquier miembro de la sociedad que desean que las leyes se cumplan 
y para quienes el ordenamiento sólo prevé la denuncia o acción popular. 
(Expediente: 5.335/03. 161 Sentencia de fecha 24 de mayo de 2004.).

Sobre ese punto, también señalamos el criterio de rubro12 “legitiMa-
ción para intervenir en el proceso adMinistrativo ante el tribunal de 
lo contencioso adMinistrativo del estado de guanajuato. correspon-
de sólo a quien tenga un interés jurídico”.

Ahora bien, no obstante que no se reconozca como interesado a aquél 
que no acredite contar con un interés de tipo jurídico; ello no implica que 
el órgano jurisdiccional proceda a desechar la demanda; pues se privaría al 
actor de la oportunidad de acreditar tal extremo durante la secuela proce-
sal. El estudio de esa causa de improcedencia es por tanto, materia de sen-
tencia. Lo anterior, acorde con el siguiente criterio emitido por el Pleno del 
Tribunal de Justicia Administrativa  del Estado de Guanajuato, que señala:

Falta de interés jurídico. no puede invocarse coMo un hecho notorio 
para la iMprocedencia de la deManda.- La falta de interés jurídico, no siem-
pre constituye un hecho notorio que origine el desechamiento de la deman-
da por improcedencia al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 
261 fracción I del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, ya que de existir duda respecto de 

12 Tesis: XVI.2º.A.T.4 A, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa 
y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No-
vena Época, Septiembre de 2009, t. XXX, p. 3149.
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la afectación de los derechos subjetivos de los demandantes, debe admitirse 
la demanda y permitir el desarrollo de la secuela procesal, máxime que, de 
acreditarse la ausencia de interés jurídico, la improcedencia puede dictarse, 
aún de manera oficiosa, en cualquier momento del proceso, incluyendo la 
sentencia, conforme a los artículos 298 y 299 fracción I del referido Código 
de Procedimiento y 320 Justicia Administrativa. (TOCA 25/10 PL. Re-
curso de reclamación, resolución de 24 de marzo de 2010).

Finalmente, el numeral en comento establece una obligación en re-
lación con la acreditación de la representación a través de la cual, en su 
caso, estén actuando en el procedimiento o proceso. Esto es, en el caso de 
las autoridades, tal representación se acredita a través de su nombramien-
to, acta de mayoría, o acta de sesión en la que se le otorgó tal facultad.

Para el caso de las personas morales, se acredita mediante su acta 
constitutiva; y en el caso de las personas físicas, mediante el poder, reso-
lución jurisdiccional o documento público idóneo.

Artículo 10. El interesado o su representante legal podrán autorizar a personas 
para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, así como para realizar 
los trámites y las gestiones necesarias para la substanciación del procedimiento 
administrativo. La autorización para oír y recibir notificaciones, también faculta 
al autorizado para hacer valer incidentes e interponer recursos administrativos.
En el proceso administrativo, los interesados, las autoridades o los representantes 
de ambos, podrán autorizar por escrito a licenciados en derecho para que a su 
nombre reciban notificaciones, hagan promociones de trámite, ofrezcan y des-
ahoguen pruebas, promuevan incidentes, formulen alegatos e interpongan re-
cursos. Asimismo, las partes podrán designar autorizados para imponerse de los 
autos a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las facultades 
a que se refiere este párrafo.

C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

En muchos casos, es razonable que el interesado no pueda acudir por sí 
mismo a actuar dentro de un procedimiento o proceso administrativo; 
o aun teniendo esa posibilidad, sea más conveniente a sus intereses que 
una tercera persona que posea una mayor pericia en el tema, actúe en 
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su representación; este numeral prevé lo correspondiente a la figura del 
autorizado.

En relación a la figura del autorizado, el Código prevé que en cuanto al 
procedimiento administrativo, la autorización que se otorgue sea en térmi-
nos más amplios que aquella que opera en cuanto al proceso; es decir, aun-
que el primer párrafo de este numeral habla de una autorización para oír y 
recibir toda clase de notificaciones y documentos, esta forma de represen-
tación también lo faculta para hacer valer incidentes e interponer recursos. 

De ello se entiende, que la autorización que se confiere dentro de un 
procedimiento, permite que el autorizado ejerza las mismas facultades 
que tendría el interesado.

Por su parte, el proceso administrativo contiene dos formas de autori-
zación, que permiten limitar las facultades que éstos ejercerán.

En primer término, el interesado, la autoridad, o en su caso los re-
presentantes legales de cualquiera de ellos, pueden designar como au-
torizados únicamente a licenciados en derecho para que en su nombre 
realicen los actos que se enlistan en la primera parte del segundo párrafo: 
recibir notificaciones, hacer promociones de trámite, ofrecer y desahogar 
pruebas, promover incidentes, formular alegatos e interponer recursos.

Ahora bien, la parte final de este numeral hace alusión a una facultad 
más restringida, mediante la que, cualquier persona con capacidad legal 
puede “imponerse de autos”. Si bien el numeral no define los alcances de 
esa frase, sí establece que esta segunda forma de autorización no contem-
pla las facultades a que se refiere la parte inicial del párrafo.

Esto último implicaría que “imponerse de autos” es una autorización 
que no permite que otra persona (en su lugar): reciba notificaciones, haga 
promociones de trámite, ofrezca y desahogue pruebas, promueva inciden-
tes, formule alegatos, ni interponga recursos. Lo cual se traduciría entonces, 
en una representación que sólo facultaría al autorizado para que consulte 
el expediente y —previo pago— pueda obtener copias simples del mismo.

En este aspecto, nuestro Código resulta más restrictivo, en relación con 
la interpretación que de la frase “imponerse de autos, realiza la Ley de Am-
paro, en la cual dicha forma de autorización incluye la facultad de oír y re-
cibir notificaciones”. Esto, de acuerdo con lo dispuesto en la siguiente tesis.13

13 Tesis aislada V.1o.17 K, Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Mayo de 1997, t. V, p. 605.
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autorizado para iMponerse de los autos. conlleva la consecuencia ló-
gica y jurídica de estar siendo autorizado para oír notiFicaciones. La 
última parte del párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Amparo, dis-
pone: “... pero las partes podrán designar personas solamente autorizadas 
para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con 
capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere 
este párrafo...”. Una interpretación correcta de este precepto lleva a colegir 
que cuando la autorización se hace con base en esta parte del artículo 27 de 
la Ley de Amparo, aunque sólo se diga que es para imponerse de los autos, 
conlleva la consecuencia lógica y jurídica de oír notificaciones, puesto que 
cuando el artículo 27 de la Ley de Amparo dispone: “... las partes podrán 
designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponer-
se de los autos ...”, es evidente que se está en presencia de una conjunción 
copulativa que une y enlaza ambas frases, así que no se puede concebir que, 
contrario a ello, sea alternativo para quien autoriza, escoger una u otra.

Una precisión más que debe realizarse en cuanto a lo previsto por este 
numeral, es que con independencia del tipo de autorización que se con-
fiera en el proceso, sus alcances no lo facultan para promover un amparo 
directo, pues tal representación sólo surte sus efectos dentro del juicio en el 
que fue autorizado. Sobre este punto, citamos el siguiente criterio:14

autorizado en térMinos de los artículos 11 y 44 del código de procedi-
Mientos contenciosos adMinistrativos del estado de guerrero. carece 
de legitiMación para proMover aMparo directo. De la interpretación de 
los artículos 11 y 44 del Código de Procedimientos Contenciosos Adminis-
trativos del Estado de Guerrero se colige que el autorizado del actor y del 
tercero perjudicado en el procedimiento ante el tribunal de la materia, tiene 
facultades para representarlos exclusivamente en el juicio en el que fue desig-
nado, mas no se le confiere legitimación para accionar el juicio constitucio-
nal. Lo anterior se considera así, porque la distinción entre representación y 
autorización radica en que, mientras en aquel caso el apoderado interviene 
mediante un poder general para pleitos y cobranzas que le permite actuar 
en nombre y representación del poderdante, el autorizado en los términos 

14 Tesis aislada XXI.1o.P.A.27 A (10a.), Primer Tribunal Colegiado en Materias Pe-
nal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro 25, diciembre de 2015, t. II, p. 1218.
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aludidos sólo actúa por la designación de la que fue objeto, mediante escrito 
presentado ante el órgano jurisdiccional por la persona legitimada o por su 
representante legal. Es decir, el primero es un mandatario o representante, 
mientras que al segundo sólo se le permite llevar a cabo actos en el juicio que 
correspondan a la parte que lo designó, y no aquellos que impliquen dispo-
sición del derecho en litigio, como lo es la promoción del amparo directo.

Artículo 11. La representación de los particulares se otorgará en escritura pública 
o carta poder firmada y ratificada la firma por el otorgante ante Notario Público o 
ante la autoridad frente a la cual se actúe.

C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

Este artículo establece una forma de representación de las partes, que se 
realiza al instaurar el proceso o en la primera actuación en que interven-
ga, pudiendo además autorizarse a otras personas durante la substancia-
ción tanto del proceso como del procedimiento.

Ahora bien, una nota distintiva con la forma de representación con-
tenida en este artículo, consiste en que este último describe una especie 
de mandato que es conferido previo a su intervención en el proceso o 
procedimiento; pues se entiende que con antelación a ello, el particu-
lar habría otorgado esa representación a un tercero; ya sea en escritura 
pública o carta poder formalizada ante notario o ratificada frente a la 
autoridad.

De ahí entonces, que la diferencia con la figura del autorizado, esta 
representación se realiza fuera del proceso o procedimiento al que será 
llevado y surte sus efectos en él.

Las siguientes tesis guardan estrecha relación con lo contenido en 
este numeral, ya que señalan:

legitiMacion para coMparecer a juicio. debe contarse con ella al Mo-
Mento de ejercer la accion. El ejercicio de una acción debe realizarse por 
quien tenga legitimación para comparecer a juicio o al recurso, bien sea 
que lo haga por propio derecho o por conducto de apoderado, cuando la 
representación no existe en el momento de ejercer el derecho, la parte que 
lo hace carece de legitimación para hacerlo, y es inexacto que ésta sea sub-
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sanable con un poder otorgado con posterioridad a la acción intentada; 
pues admitirlo así sería tanto como permitir la gestión oficiosa, la que sólo 
está autorizada en el sistema jurídico mexicano en los casos expresamente 
previstos por el legislador.15

representación legal en el juicio contencioso adMinistrativo. el artí-
culo 33, segundo párraFo, de la ley de justicia adMinistrativa del esta-
do de san luis potosí, no viola la garantía de audiencia. El citado precep-
to, al establecer que para evitar la gestión oficiosa, la representación legal de 
quien promueve ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo deberá 
acreditarse a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de 
la contestación, no viola la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en 
virtud de que el mencionado artículo 33 no limita el derecho de defensa en 
el procedimiento contencioso administrativo, pues aun cuando exige ciertos 
requisitos para acreditar la representación, el artículo 34 de la propia Ley 
de Justicia Administrativa de la entidad prevé distintas formas en que las 
personas físicas y morales pueden hacerlo.16

Otra diferencia que se desprende de la literalidad del numeral en co-
mento, la encontramos en que esta forma de representación es exclusiva 
de los particulares. Por analogía, en relación con esta hipotesis, resulta 
aplicable el siguiente criterio emitido por la Primera Sala del Tribunal de 
Justicia Administrativa  del Estado de Guanajuato, en el año 2014.

representación del titular del poder ejecutivo del estado de guanajua-
to. corresponde a los integrantes de la coordinación general jurídica 
en todos los juicios en que aquél intervenga con cualquier carácter. 
El artículo 5 de la vigente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado 
de Guanajuato establece que la representación del titular del Poder Ejecuti-
vo del estado en todos los juicios en que éste intervenga con cualquier carác-
ter estará a cargo de quienes integren la Coordinación General Jurídica. De 
aquí que resulte incuestionable que la representación del titular del Poder 
Ejecutivo en el proceso contencioso administrativo recae en los integrantes 

15 Tesis I.4o.A.26 K, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Novena Época, Junio de 1996, t. III, p. 865.

16 Tesis 1a. LXXIX/2005, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Agosto de 2005, t. XXII, p. 302.
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de la Coordinación. Por ende, basta que los autorizados legales designados 
por el titular del Poder Ejecutivo del estado acrediten su calidad de integran-
tes de la Coordinación General Jurídica para que este tribunal reconozca su 
representación legal dentro del proceso, ya que la representación se deriva 
del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Gua-
najuato, no de la presentación de un instrumento notarial que contenga el 
otorgamiento de un mandato. En consecuencia, cualquier cuestión relativa 
a la constitución de poderes en escrituras públicas realizadas por fedatarios 
públicos a favor de los integrantes de la Coordinación no afecta la represen-
tación legal que ejercen en términos del artículo 5 de la citada ley orgánica, 
pues la representación deriva de un ordenamiento legal que no necesita per-
feccionarse a través de un instrumento notarial accesorio, sino de la Página 
11 de 25 presentación del nombramiento que acredite al autorizado como 
integrante de la Coordinación General Jurídica, con mayor razón si el ar-
tículo 253 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Es-
tado y los Municipios de Guanajuato establece que la representación de las 
autoridades corresponderá al titular del órgano administrativo, quien podrá 
ser suplido, en su caso, por los servidores públicos a quienes las leyes o los 
reglamentos otorguen esa atribución. (Incidentes de falta de personalidad, 
promovidos en fechas 4 cuatro de marzo y 22 veintidós de abril de 2013 dos 
mil trece por **********, en su carácter de heredera y albacea de la sucesión 
a bienes de **********, dentro del proceso administrativo número 615/1ª 
Sala/12. Resolución interlocutoria de fecha 29 de agosto de 2014)

Artículo 12. Cuando en la primera solicitud, escrito, promoción o comunicación 
fungieren dos o más interesados, deberán designar un representante común 
de entre ellos. Si no se hace el nombramiento, la autoridad considerará como 
representante común a la persona mencionada en primer término. Los intere-
sados podrán revocar, en cualquier momento, la designación del representante 
común, nombrando a otro, lo que se hará saber a la autoridad.

C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

En los casos en los que se presenten más de un interesado, por cuestiones 
de economía procesal y para evitar dilaciones que ocasionarían, por ejem-
plo, tener que notificar a cada uno de ellos, cada actuación; así como aten-
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der y dar contestación a cada uno de los puntos que pudieran contenerse 
en sus promociones, se prevé esta ficción jurídica que conjuga la voluntad 
de todas las personas que integran la parte interesada, en un representante.

Mediante esta forma de representación, se garantiza entonces, una 
pronta y eficaz sustanciación del proceso o procedimiento; y a su vez, se 
mantiene implícita la salvaguarda del interés de los interesados.

Al respecto, citamos la siguiente tesis, de rubro: procediMiento ad-
Ministrativo. el artículo 20 de la ley Federal relativa, que prevé el 
sisteMa para dar a conocer las actuaciones originadas con Motivo de 
una solicitud, escrito o coMunicación que presenten varios intere-
sados, no viola la garantía de audiencia:17

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos contiene la garantía de audiencia referida al debido proceso legal que 
deben seguir las autoridades antes de realizar un acto privativo que afecte 
a los gobernados. En ese sentido, el artículo 20 de la Ley Federal de Pro-
cedimiento Administrativo, que prevé la posibilidad de dar a conocer las 
actuaciones originadas con motivo de una solicitud, escrito o comunicación 
que presenten varios interesados en el procedimiento, no viola la indicada 
garantía constitucional, pues establece con quién debe entenderse la no-
tificación de las actuaciones que den lugar a dichos ocursos, esto es, si no 
se designa representante común o a un interesado en particular para esos 
efectos, entonces debe realizarse con el nombrado en primer término, con 
lo que la autoridad queda en aptitud de hacer la diligencia y cumplir con las 
formalidades esenciales del procedimiento antes del acto privativo, lo que 
permite a los interesados efectuar una adecuada defensa.

Una limitante acerca de esta figura, consiste en que no se legitima al 
representante común designado para el proceso o procedimiento especí-
fico, para que a nombre de los interesados actúe en otra instancia diversa 
a aquella en la que se constituyó esa representación; como lo sería, por 
ejemplo, para interponer un juicio de amparo. Lo anterior, lo vemos ex-
presamente en la siguiente tesis:18

17 Tesis 1a. CX/2012 (10a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta, Décima Época, Libro IX, Junio de 2012, t. 1, p. 266.

18 Tesis I.20o.A.8 A (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, t. IV, p. 2470.
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personalidad en el aMparo. no la acredita el proMovente para acudir 
al juicio en noMbre de otros quejosos, por el hecho de haber tenido el 
carácter de su representante coMún en térMinos del artículo 20 de la 
ley Federal de procediMiento adMinistrativo, durante el tráMite de una 
reclaMación por responsabilidad patriMonial del estado. La represen-
tación común ejercida ante una autoridad administrativa responde a fines 
diversos a los de un mandatario judicial que pudiera nombrarse en procedi-
mientos de naturaleza judicial, como el juicio de amparo. En específico, el 
artículo 20 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece una 
prerrogativa en provecho de la autoridad administrativa para la comunica-
ción de las determinaciones que emita en el procedimiento administrativo, 
a un representante común, que tiene las facultades que expresamente se le 
confieren o que, en su defecto, contará únicamente con la relativa a que 
“las actuaciones a que den lugar” se efectúen con éste, autorizándole para 
la conducta, siempre pasiva, de recibir aquéllas. De este modo, la represen-
tación común durante el trámite de una reclamación por responsabilidad 
patrimonial del Estado, sólo es para fines procesales en esa instancia, que 
responde al principio de economía procesal, pero no subyace ni surte efec-
tos en procedimientos diversos como el de amparo. Por tanto, los Jueces de 
amparo no pueden admitir ni reconocer una personalidad que la ley no 
concede, en respeto al principio de legalidad, que necesariamente rige su 
actividad y, en ese sentido, aunque el promovente del amparo acredite la re-
presentación mencionada, esto no le permitirá actuar en el juicio de control 
de la constitucionalidad, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo.

TÍTULO TERCERO
FORMALIDADES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS FORMALIDADES

Artículo 13. Los escritos, actuaciones o informes que realicen las autoridades o 
los interesados se redactarán en idioma español. Los documentos redactados en 
otro idioma o lengua, deberán acompañarse de su respectiva traducción y, en su 
caso, cuando así se requiera, de su certificación. A falta de traducción, la autoridad 
la obtendrá de manera oficiosa, de traductor adscrito a instituciones públicas o 
reconocido por éstas.
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C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

Este artículo, tiende a la salvaguardar la capacidad de comunicar la to-
talidad de las actuaciones, en relación con todas las partes del proceso 
o procedimiento en que se actúe. Tal situación sólo puede garantizarse, 
si la totalidad de las constancias que integran el sumario, se encuentran 
redactadas en el mismo idioma.

Por lo que hace a los particulares, el hecho de que una de las partes 
presente actuaciones en un idioma extranjero, indudablemente acarrea-
ría un estado de indefensión y un desequilibrio procesal en perjuicio de 
las demás partes.

Mientras tanto, por lo que hace a las autoridades, la exigencia en 
cuanto al modo de redacción de sus escritos no se limita al idioma, sino 
que abarca su claridad y congruencia, pues lo contrario, ocasionaría un 
perjuicio asimilable al que deriva de una indebida fundamentación y mo-
tivación, pues impide que los particulares conozcan y comprendan la 
expresión de su voluntad, tal como se cita en la siguiente tesis:

FundaMentación y Motivación. para el debido cuMpliMiento de esa garan-
tía es necesario que el MandaMiento se redacte en español respetando, 
en el Mayor grado posible, las reglas y principios que rigen la escritura, 
a eFecto de que el signiFicado de la voluntad de la autoridad sea coM-
prensible. El primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos dispone: “Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de manda-
miento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento.”. Al respecto, existen múltiples referencias encaminadas 
a explicar la naturaleza, alcance y extensión de este derecho público subje-
tivo; y en términos generales se conceptualiza como una exigencia esencial 
para establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y legalidad de los actos 
de la autoridad que permitan al afectado conocer las causas y motivos de la 
decisión a efecto de que esté en aptitud de impugnarla, y al órgano encar-
gado de resolverla el análisis de la cuestión discutida. Sin embargo, poco se 
ha dicho en lo concerniente a los presupuestos necesarios para estructurar o 
conformar el mandamiento escrito y, en consecuencia, la adecuada funda-
mentación y motivación: el cumplimiento de las reglas que rigen al lenguaje 
escrito. Ciertamente, éste se rige por diversos principios y reglas propias de la 
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puntuación, la gramática, la sintaxis, entre otras. El cumplimiento de esas re-
glas o principios permite conformar oraciones coherentes que hacen posible 
el conocimiento o comprensión de las ideas o manifestaciones de voluntad 
traducidas en signos de escritura. La satisfacción o no de esas reglas puede 
advertirse en grados o niveles que ocasionan el pleno entendimiento, la acep-
tabilidad o la ininteligibilidad de la expresión escrita. Tan es así que existen 
preceptos constitucionales y legales que establecen consecuencias en función 
de la inteligibilidad del texto jurídico, por ejemplo, el artículo 14, último pá-
rrafo, de la Constitución Federal, dispone: “En los juicios del orden civil, la 
sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurí-
dica de la ley ...”; a su vez, los artículos 1851 y 1857 del Código Civil Federal 
determinan los efectos jurídicos de los contratos dependiendo de la claridad, 
ambigüedad, imprecisión o ininteligibilidad de su texto, al prever, respectiva-
mente: “Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 
intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.-Si 
las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, 
prevalecerá ésta sobre aquéllas.” y “... Si las dudas de cuya resolución se trata 
en este artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que 
no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o la voluntad de 
los contratantes, el contrato será nulo.”. Dichos preceptos revelan que para 
el ordenamiento jurídico la observancia de las reglas que rigen la escritura 
ocasiona consecuencias tan importantes como la nulidad del acto jurídico. 
Ahora bien, en materia de interpretación constitucional rige el principio se-
gún el cual las normas que consagran derechos subjetivos deben interpretar-
se de modo que se logre optimizar el mandato constitucional y reconocer, 
en sus más amplios términos, el goce de esos derechos. Consecuentemente, 
si la Carta Magna exige que todo acto de molestia conste en mandamiento 
escrito debidamente fundado y motivado, y salvo casos especiales la lengua 
española es la que se utiliza histórica, social, educativa, cultural y mayorita-
riamente en nuestro país, la cual se rige por reglas que permiten la forma-
ción de enunciados coherentes y entendibles; entonces, el cumplimiento de 
esa garantía se logra si el mandamiento se redacta en español y se respetan, 
en el mayor grado posible, las indicadas reglas, a efecto de que el signifi-
cado de la voluntad de la autoridad sea comprensible. De tal manera que 
la interpretación optimizante del precepto constitucional evidencia que el 
incumplimiento de las reglas de la escritura (puntuación, ortografía, léxicas, 
etcétera) que impiden esa comprensión, ocasiona la vulneración del derecho 
público subjetivo si en el contexto en el que se emite el acto el grado de irre-
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gularidad o deficiencia provoca la indeterminación de los motivos aducidos 
por la autoridad, pues igual indefensión causa la falta de motivación, como la 
ambigüedad o ininteligibilidad del texto, si impiden el conocimiento efectivo 
del sentido de la voluntad de la autoridad.19

Ahora bien, la tesis que a continuación se transcribe, contiene un 
punto importante a considerar en cuanto a la obligación de traducir los 
documentos que se aportan al expediente, por ejemplo, en el caso parti-
cular de una persona que sólo hable una lengua indígena, pues aquella 
—al igual que el español— es también una lengua nacional.

personas y pueblos indígenas. las lenguas indígenas taMbién son lenguas 
nacionales. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
no se establece que el español sea el idioma nacional, sino que se da cabida 
y pleno reconocimiento a las lenguas indígenas. Así, de dicho reconocimien-
to puede derivar la caracterización de las lenguas indígenas como lenguas 
nacionales, más aún, en el artículo 4o. de la Ley General de Derechos Lin-
güísticos de los Pueblos Indígenas, se prevé que tanto el español como las 
lenguas indígenas son lenguas nacionales. Por ello se ve salvaguardando éste 
dentro del artículo al señalar el derecho de una traducción señalando que la 
autoridad la obtendrá de manera oficiosa, de traductor adscrito a institucio-
nes públicas o reconocido por éstas.20

Artículo 14. Toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin este 
requisito se tendrá por no presentada. 

Cuando el promovente no sepa o no pueda firmar autógrafamente, imprimi-
rá su huella digital y firmará otra persona a su ruego.

C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA
 
La firma autógrafa, o en su defecto, la huella digital y firma de otra per-
sona a su ruego, constituye la máxima expresión de voluntad de quien 

19 Tesis V.2o.C.T.9 K, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Novena Época, Julio de 2009, T. XXX, p. 1930.

20 Tesis 1a. CLV/2016 (10a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro 31, Junio de 2016, t. I, p. 699.
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solicita algo o emite un acto, y en general, cualquier actuación dentro o 
fuera de un proceso o procedimiento.

En este orden de ideas, la ausencia de tal signo impide que pueda 
válidamente atribuirse su emisión a la persona o funcionario que lo pre-
senta; acarreando en consecuencia, su inexistencia y que por ende, la 
misma no surta los efectos pretendidos.

Acerca de este requisito ineludible, la Segunda Sala del Tribunal de 
Justicia Administrativa  del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente 
criterio, correspondiente al año 2010:

FirMa coMo requisito del acto adMinistrativo. El artículo 137 fracción 
V del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Esta-
do y los Municipios de Guanajuato establece expresamente como un ele-
mento de validez del acto administrativo la firma de la autoridad de la 
que emana, debiendo entenderse por “firma”, según el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española: “Nombre y apellido, o título de 
una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de 
mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en 
él se dice”. El acto administrativo, como puede ser una orden de inspec-
ción que no incluye el nombre, apellido y cargo del servidor público que 
emite el acto, carece de validez. (Expediente: 202/2ª Sala/10. Sentencia 
de 13 trece de agosto de 2010 dos mil diez. Actor: C. *****, Apoderado 
Legal del C. *****).

Ahora bien, tal como se aprecia en el siguiente criterio de la Cuarta 
Sala del Tribunal de Justicia Administrativa  del Estado de Guanajuato, 
tal consecuencia opera en la misma forma, cuando se trata de una ausen-
cia de firma en la contestación de demanda.

contestación de deManda. carencia de FirMa por el interesado. Si del 
escrito por el cual se da contestación a la demanda, se advierte que el mismo 
carece de firma por quien se hace ostentar como facultado para producir tal 
contestación, se está incuestionablemente ante un escrito que no obliga al 
Órgano Jurisdiccional a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la 
medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple 
papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza; por 
lo que es correcta la conclusión en lo relativo a tener por ciertos los hechos 
narrados por el actor en su escrito inicial, salvo prueba en contrario, en los 
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términos del artículo 72 de la Ley de Justicia Administrativa; ya que no es 
admisible que a un escrito anónimo, carente de autenticidad por falta de fir-
ma del interesado, se le otorgue eficacia jurídica. (Exp. 3.100/01. Sentencia 
de fecha 22 de mayo de 2001. Actor: ***** y otro.)

Sin embargo, el cumplimiento cabal de este requisito de procedencia 
no puede ser interpretado en forma tal que deseche alguna promoción 
por ausencia de un signo gráfico, cuando el emisor hubiera plasmado de 
su puño y letra su nombre; pues en este caso, esos signos constituyen una 
expresión de su voluntad, tal como se ahonda en la siguiente tesis:21

FirMa autógraFa. no es causa ManiFiesta e indudable para desechar la 
deManda de aMparo, si el quejoso sólo escribió su noMbre y apellidos. 
De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito 
podrá desechar la demanda de amparo cuando de su análisis advierta que se 
actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia del 
juicio de amparo. Ahora bien, el artículo 204 del Código Federal de Proce-
dimientos Civiles, de aplicación supletoria, establece que se reputa autor de 
un documento privado al que lo suscribe y que por suscripción se entiende 
la colocación, al pie del escrito, de las palabras idóneas para identificar a 
la persona que suscribe; además, el Diccionario de la Lengua Española de 
la Real Academia Española, define a la firma como el nombre y apellidos 
escritos por una persona de su propia mano en un documento, con o sin 
rúbrica. Por tanto, si se advierte que en la demanda de amparo se plasmaron 
como firma autógrafa el nombre y apellidos de quien la suscribe, y que el 
quejoso los escribió de su puño y letra, la causa de improcedencia invocada 
por falta de firma, no es manifiesta e indudable.

Finalmente, cabe precisar que dado que en fechas relativamente re-
cientes, dentro de este Tribunal de Justicia Administrativa se puso en 
marcha un mecanismo de simplificación en la forma de tramitar un pro-
ceso; el cual permite ahora que el proceso sea tramitado en forma elec-
trónica. Con motivo de lo anterior, las partes ahora escanean y presentan 
en forma electrónica sus promociones; sin embargo, ello no exceptúa a 
las partes del cumplimiento con el mandato previsto por el numeral en 

21 Tesis XIII.P.A.2 K (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, t. IV, p. 2440.
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comento; tal como se expuso en el siguiente Criterio que emitió el Pleno 
del Tribunal de Justicia Administrativa  del Estado de Guanajuato en el 
año 2017:

proMociones presentadas a través del sisteMa inForMático del tribu-
nal de lo contencioso adMinistrativo del estado de guanajuato, deben 
estar FirMadas autógraFaMente. El artículo 22, segundo párrafo, de los 
Lineamientos para la Utilización del Juicio en Línea ante el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato establece los 
requisitos formales que deben observar todas las promociones que se pre-
senten dentro del proceso administrativo en la modalidad de juicio en 
línea; esto es, tanto el escrito de demanda como las promociones subse-
cuentes, comprendiéndose en estas últimas el escrito mediante el cual se 
conteste la demanda. A partir de la apuntada premisa, debe considerarse 
que conforme a lo previsto en el párrafo segundo del citado artículo 22, 
sin distinción, todas las promociones que se presenten a través del sistema 
informático de este Tribunal dentro del proceso administrativo, en la mo-
dalidad de juicio en línea, criterios del tribunal 2017 pleno Página 2 de 
14 deben estar firmadas autógrafamente. (Ponente: magistrada Antonia 
Guillermina Valdovino Guzmán. Toca 588/16 PL, recurso de reclama-
ción interpuesto por el Secretario de Gobierno del Estado. Resolución del 
20 de enero de 2016).

En lo que respecta al segundo párrafo, del artículo comentado, cuya 
hipotesis es que el promovente no sepa o no pueda firmar autógrafa-
mente, imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su ruego, la 
siguiente tesis jurisprudencial señala que la firma a ruego dentro de las 
promociones, prueba la voluntad, así como con la huella digital se esta-
blece la identificación del promovente.

FirMa a ruego. su oMisión, en térMinos del artículo 4o., párraFo pri-
Mero, de la ley Federal de procediMiento contencioso adMinistrativo, 
conduce a tener por no presentada la deManda respectiva, aunque el 
proMovente hubiera iMpreso su huella digital. La indicada disposición 
ha incorporado la firma a ruego de las promociones de quien no sabe o no 
puede firmar y el imperativo de colocar su impresión digital en el documen-
to, tendiente a cumplir las dos funciones de la firma del interesado: a) su 
individualización; y, b) la expresión de su voluntad; pues con la huella digital 
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se establece la identificación de quien la imprime y con la firma a ruego se 
prueba su voluntad, que es la misión fundamental de la firma. Por otra par-
te, respecto a la exigencia de que “toda promoción deberá estar firmada por 
quien la formule”, el legislador dispuso que “sin este requisito se tendrá por 
no presentada”, supuesto que no admite prevención ni requerimiento, por 
ser la firma un requisito o condición esencial para la existencia de la deman-
da. Así, se concluye que sin los requisitos de huella digital y firma a ruego, 
el resultado será el mismo de cuando quien sabe y puede firmar no lo hace, 
es decir, tener por no presentada la promoción o la demanda, pues no cabe 
la prevención o requerimiento al interesado a “reconocer la firma”, que no 
ha otorgado, ni a “reconocer la impresión digital”, por no ser perito en la 
materia. Además, de la forma en que está redactado el artículo 4o. de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que 
tales exigencias son elementos complementarios y esenciales que accionan 
el procedimiento administrativo federal, de tal modo que al faltar alguno de 
ellos deberá tenerse por no presentada la demanda o promoción.22

Artículo 15. Las promociones y actuaciones se presentarán o realizarán en forma 
escrita.

Para documentar el procedimiento podrán utilizarse impresos que estén 
legalmente autorizados, así como los elementos incorporables a un sistema de 
compilación y reproducción mecánico, electrónico, óptico o de cualquier otra 
tecnología, que garantice su conservación y recuperación auténtica, íntegra e 
inalterada.

Cuando una diligencia se practique de manera oral, deberá documentarse 
inmediatamente su desarrollo.

C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

Lo previsto en este numeral, tiende a una materialización de los princi-
pios de certeza, legalidad y seguridad jurídica, pues la adecuada docu-

22 Contradicción de tesis 215/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Segundo y Tercero, ambos del Octavo Circuito. 4 de marzo de 2009. Cin-
co votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García 
Martínez. Tesis de jurisprudencia 25/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del once de marzo de dos mil nueve.
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mentación de los hechos y evidencias que obraron en el juicio, no sólo 
otorga certeza a las partes y permite que todos los datos que se allegaron 
a él sean valorados al momento de resolver, sino que constituye la base de 
análisis para una eventual impugnación.

El sentido entonces, de lo dispuesto por este numeral, constituye un 
reconocimiento tácito hacia la diversidad de elementos de prueba que el 
propio código admite, pues éstos no siempre se basan en documentales, 
pero su preservación en esta forma o en algún medio electrónico facilita 
su eventual consulta y valoración.

Lo dispuesto por el artículo en comento, constituye además un reco-
nocimiento hacia la vía de oralidad que predomina ya en diversas ramas 
del derecho; y que, en materia administrativa, encontramos ya en el des-
ahogo de algunos medios probatorios.

Debemos también tomar en cuenta que, ciertos actos que se realicen 
de forma oral que se determinen ciertamente claros, que no exista duda 
alguna de lo pretendido, constituye un acto cierto que no es necesaria-
mente obligatorio tenerlo en forma escrita, tal como lo ha establecido el 
Poder Judicial federal.

orden verbal de retiro de un puesto seMiFijo. es un acto de ejecución 
inMinente para eFectos de la suspensión en el juicio contencioso adMi-
nistrativo (legislación del estado de México). El hecho de que el actor 
impugne en su demanda la orden verbal de retiro de un puesto semifijo en el 
que ejerce su actividad comercial, bajo el argumento de que las autoridades 
le informaron que en breve llevarían a cabo ese retiro, constituye un acto 
cierto para efectos de la suspensión, ya que por regla general las manifes-
taciones de la demanda son los únicos elementos con que cuenta el Magis-
trado instructor para pronunciarse sobre la medida cautelar en esa etapa 
del juicio. Ahora bien, si se parte del hecho de que la referida orden es un 
acto cierto para efectos de la suspensión, debe estimarse que su ejecución es 
inminente, pues ésta no depende de la sustanciación de un procedimiento, 
sino de que las autoridades informaron al actor que en breve llevarán a cabo 
ese retiro, lo que conduce a estimar que el mencionado acto es susceptible 
de ser suspendido; sin embargo, para otorgar dicha medida cautelar, el Ma-
gistrado instructor debe analizar en todo caso si se cumplen los requisitos 
que establece el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
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México, entre ellos, que no se siga perjuicio al interés social ni se contraven-
gan disposiciones de orden público o se deje sin materia el juicio.23

Artículo 16. En las actuaciones, se escribirán con número y letra las fechas y can-
tidades, en caso de diferencia se atenderá a la letra, salvo prueba en contrario. 
No se emplearán abreviaturas ni se enmendarán las frases equivocadas, sobre las 
que sólo se pondrá una línea delgada que permita la lectura, salvándose con toda 
precisión el error cometido.

C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

Este artículo contiene algunos requisitos de forma de las actuaciones, 
cuyo propósito es brindar mayor certeza y seguridad jurídicas al justicia-
ble respecto de las actuaciones que se llevan a cabo dentro de los procesos 
y procedimientos administrativos, pues el fin que se pretende, consiste 
en evitar ambigüedades que puedan causar incertidumbre o confusión 
respecto de lo pretendido por las partes.

En efecto, la finalidad radica en el hecho de que, tanto fechas como 
cantidades en las actuaciones, resultan datos determinantes para el re-
conocimiento de acciones y derechos, por lo cual, se pretende blindar la 
posibilidad de que se generen o extingan derechos indebidamente, por 
la involuntaria sustitución de un número por otro.

En este orden de ideas, dado que es más improbable la confusión de 
estos datos de su escritura en letra, se dispuso que en caso de diferencia 
entre ambos, se atienda a los datos expuestos en letra.

Ahora bien, un segundo supuesto contenido en el artículo en comento, 
establece la prohibición en cuanto a la rectificación de frases equivocadas, 
las que no pueden ser sobreescritas, pues crearía incertidumbre entre las par-
tes, respecto a si el documento fue alterado con posterioridad a su emisión.

23 Contradicción de tesis 356/2012. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegia-
do de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés 
Cholula, Puebla. 10 de octubre de 2012. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro.

Tesis de jurisprudencia 167/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del catorce de noviembre de dos mil doce.
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Es por ello, que se dispone que se tache la palabra o frase errónea, 
mediante una línea que aún permita su lectura; asimismo quien lo emite 
debe asentar que lo testado no es válido, de modo que no se genere duda 
en cuanto al contenido que sí debe ser tomado en cuenta.

Finalmente, este numeral establece también la prohibición del uso de 
abreviaturas. Al respecto, citamos textualmente la siguiente tesis.24

abreviaturas en las actuaciones de las autoridades Fiscales que deban 
notiFicarse. es inaplicable supletoriaMente el artículo 272 del código 
Federal de procediMientos civiles al código Fiscal de la Federación, 
en cuanto a la prohibición de utilizarlas. Los artículos 38 y 134 a 137 
del Código Fiscal de la Federación no prohíben utilizar abreviaturas en las 
actuaciones de las autoridades en la materia que deban notificarse, por lo 
que, al respecto, es inaplicable supletoriamente el diverso numeral 272 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, que no permite su empleo en las 
actuaciones judiciales, puesto que los requisitos que deben contener esos 
actos administrativos se encuentran cabalmente regulados por los indica-
dos preceptos del mencionado código tributario. Así, por ejemplo, el citado 
artículo 38, fracción V, establece que los actos administrativos a notificar 
requieren como elemento de validez, el nombre o nombres de las personas 
a las que vayan dirigidos, pero cuando aquél se ignore se señalarán los datos 
suficientes que permitan la identificación del destinatario, por lo que si tales 
actos, en su caso, pueden ser emitidos sin ese nombre, con mayor razón 
deben estimarse válidos, aun cuando se abrevie en ellos la denominación 
social, además de existir otros datos, como los relativos al Registro Federal 
de Contribuyentes, que permiten una plena identificación del requerido. 
Aún más, no cabe la indicada supletoriedad, porque resulta contraria a la 
regulación establecida en la ley a suplir y su aplicación no es congruente 
con los principios del mencionado ordenamiento tributario ni necesaria o 
conveniente para el trámite y resolución de los asuntos fiscales, dada su 
naturaleza diversa a los jurisdiccionales, debido a que éstos se distinguen 
de los actos administrativos en que no son las partes las que les dan ori-
gen sino que, en la mayoría de los casos, es la propia autoridad la que los 
emite, mientras que aquéllos presuponen el debido proceso legal en que se 
plantea un conflicto o litis entre las partes, en el cual el actor establece sus 

24 Tesis III.1o.A.13 A (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, abril de 2013, t. 3, p. 1997.
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pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante 
defensas y excepciones, y corresponde al juzgador analizar esas cuestiones 
jurídicas y resolver si se ha probado la acción, si ésta existe, o bien, si se han 
demostrado las excepciones.

Artículo 17. En caso de duda sobre la autenticidad de una firma, sea autógrafa 
o electrónica, la autoridad deberá llamar al interesado, dándole un plazo de tres 
días, para que en su presencia ratifique la firma y el contenido de la promoción. Si 
el interesado negare la firma o el contenido del escrito, se rehusare a contestar o 
no compareciere, se tendrá por no presentada la promoción.

C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

Tal como se expuso en el comentario al artículo 14, la firma constituye la 
máxima expresión de voluntad de quien emite un documento, de modo 
que su ausencia produce la inexistencia de ese escrito o promoción.

Ahora bien, este numeral se refiere al supuesto en que el documen-
to sí contenga una firma, pero se cuestione su autenticidad, en cuyo 
caso, la consecuencia jurídica es distinta que la prevista para la falta 
de firma. 

En este caso, tal como lo establece el artículo, previo a dar trámite al 
documento que contenga la firma dudosa, la autoridad deberá cerciorar-
se de la autenticidad de la firma, llamando para ello al promovente para 
que la ratifique, es decir, para que reconozca la firma como suya.

El propio numeral contiene la consecuencia jurídica que procedería 
para el caso en que el promovente no comparezca o desconozca la firma 
o el contenido del escrito, hipotesis que se equipara con aquella que se 
produce ante la ausencia total de una firma.

Sobre esto último, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente criterio, en el año 2009.

ratiFicación. si el escrito petitorio se presenta sin FirMa ante la autori-
dad, no procede su. La ratificación de un escrito se decreta única y exclusi-
vamente cuando hay duda respecto de la legitimidad de la firma, caso en el 
que la autoridad sí podrá requerir a la persona que la imprimió para que la 
ratifique ante su presencia. Pero este supuesto de ratificación no procede en 
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el caso de que el ocurso respectivo se haya presentado sin la firma de quien 
aparece como suscriptor, pues el Código de Procedimiento y Justicia Admi-
nistrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, no establece que, 
ante la falta de firma de un escrito, éste deba mandarse ratificar, sino que se 
tendrá por no presentado, tal y como lo establece el artículo 14 del Código 
citado, pues la ausencia de firma en el escrito relativo implica que no se 
incorporó la voluntad de quien encabeza esa promoción. (Toca 67/09.PL. 
Recurso de Reclamación interpuesto por *****, en su carácter de autorizado 
del actor. Resolución de fecha 26 de agosto de 2009).

Ahora bien, se ha precisado que la hipótesis de firma cuestionada, a 
la que se refiere este numeral, es inaplicable al caso de una suscripción 
mediante huella dactilar y firma de una tercera persona a su ruego, pues 
este segundo supuesto no requiere una ratificación previa a su admisión, 
tal como lo señala la siguiente tesis de jurisprudencia.

deManda de aMparo indirecto. es innecesario requerir su ratiFicación 
previo a su adMisión, por el hecho de contener la huella digital del 
proMovente y la rúbrica de quien FirMa a su ruego. Si de las constan-
cias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de 
firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de 
quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar 
su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que 
si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, 
con la “firma a ruego” se exterioriza el propósito de promoverla al ser 
un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del 
promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito 
o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de 
prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley 
de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que 
determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, 
por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que 
cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima 
su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la 
materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo 
que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos 
o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no 
existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona 
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que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia 
judicial.25

Otra precisión que cabe establecer en relación con la ratificación de 
firma, consiste en que al tratarse de un acto personalísimo, un apoderado 
o representante no se encuentra legitimado para realizarla. Lo anterior, 
así lo resolvió el Poder Judicial de la Federación, en la siguiente tesis.

reconociMiento de la FirMa que calza el escrito aclaratorio de la de-
Manda de aMparo, atribuida al quejoso. al ser un acto de carácter perso-
nalísiMo que sólo éste puede realizar, su ratiFicación no puede eFectuar-
se por su apoderado o representante legal. La firma es el signo gráfico 
que una persona pone al pie de un documento para darle autenticidad o bien 
obligarse a lo que en él se plasmó, y su función primordial es identificar al au-
tor del texto que le precede, en el entendido de que ciertos rasgos de escritura 
de una persona siempre son los mismos, y ello permite establecer, a través 
de la simple observación o de métodos científicos, si ésta fue asentada por el 
puño y letra de la persona a la que se le atribuye. Luego, si el quejoso, quien 
suscribió la demanda de amparo, posteriormente firmó un escrito aclaratorio 
de ésta, y el Juez de Distrito lo requirió para reconocer el contenido de este 
último escrito y la firma que lo calza, ese reconocimiento se traduce en un 
acto de carácter personalísimo que sólo al impetrante del amparo es dable 
atender, pues no deben soslayarse las repercusiones de carácter penal que de 
la suscripción del documento aclaratorio en cuestión podrían derivarse y, en 
ese entendido, sin ignorarse que la demanda de amparo puede ser promovi-
da también por el representante del quejoso, sería ilógico permitir a quien se 
ostenta como su apoderado legal del impetrante del amparo, que reconozca 
una firma que no plasmó. Máxime si tal ratificación de contenido y firma 
lleva implícito, a su vez, el reconocimiento de la protesta de decir verdad que 
el peticionario del amparo expresó al aclarar su demanda; reconocimiento 
que sólo puede efectuar, al haber sido él y no su apoderado legal quien firmó 
tanto la demanda de amparo como su escrito aclaratorio.26

25 Tesis 1a./J. 1/2011 (10a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta, Décima Época, Libro IV, Enero de 2012, t. 3, p. 2333.

26 Tesis VII.1o.C.12 K (9a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Octubre de 2011, t. 3, p. 1716.
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Artículo18. Las autoridades pueden habilitar los días y horas inhábiles, cuando 
hubiere causa justificada que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias 
que hayan de practicarse, notificando al interesado. Si una diligencia se inició en 
día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin sin interrupción y sin necesidad de 
habilitación expresa.

Queda prohibida la habilitación que produzca o pueda producir el efecto 
de que se otorgue un nuevo plazo o se amplíe éste para interponer medios de 
impugnación.

C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

Este código, así como los ordenamientos específicos para cada tipo de 
actuación, establecen días y horarios hábiles para su práctica, de modo 
que desahogarlos en momento diverso genera su invalidez.

En estos términos, suponiendo que la actuación practicada en día u 
horario inhábil, es una notificación; en ese caso, se surtiría la consecuen-
cia legal prevista en la jurisprudencia de rubro “notiFicación en Materia 
Fiscal. la practicada en día inhábil es ilegal y no puede convalidarse 
por haberse realizado en ForMa personal con el interesado o con su 
representante legal, o por la ManiFestación que los MisMos hagan, 
en la propia diligencia, de que quedaron enterados del acto o reso-
lución que se les notiFica”.

Ahora bien, como forma de flexibilizar aquella formalidad y privi-
legiar la tramitación de los procesos y procedimientos, lo contenido en 
este artículo constituye una causa de excepción que permite que por fic-
ción de ley se habilite un horario y/o fecha que de origen era inhábil. 
Ello, a modo de garantizar un acatamiento a los principios de celeridad 
y eficacia que rigen la materia contenciosa administrativa, y se logre así 
privilegiar el cumplimiento de la norma y garantizar la protección de los 
derechos e intereses de los particulares.

Algunos aspectos en los que resulta necesario ahondar en relación 
con este numeral son, en primer lugar, que tal habilitación es una atri-
bución de la autoridad que conoce del proceso o procedimiento, por lo 
cual puede realizarla en forma oficiosa, tal como lo interpretó el Poder 
Judicial Federal, en la siguiente tesis:



61

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de una diligencia 
judicial. no es necesaria la petición de parte para proveerla. La inexis-
tencia de petición de parte para que el juzgador ordene la práctica de una 
diligencia judicial en días y horas inhábiles no conculca precepto legal al-
guno. El artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal dispone que las actuaciones judiciales, salvo las que especifica en el 
mismo artículo, deberán realizarse en días y horas hábiles y acota, cuáles 
son los días hábiles. La parte final de dicho artículo faculta al juzgador para 
habilitar los días y horas inhábiles, cuando así lo estime pertinente. Esta 
facultad es una ratificación al juzgador de la calidad de director del proceso, 
ya que le otorga la posibilidad de quitar obstáculos que puedan entorpecer 
el desarrollo del juicio, o bien, que impidan la observancia de principios 
rectores del proceso, como el de celeridad. En dicho precepto no se advierte 
la exigencia de la previa petición de parte para que el juzgador ordene la 
habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de diligencias fuera 
del local del órgano jurisdiccional. De ahí que si el Juez procede de oficio 
para emitir una orden de esta naturaleza, dicho juzgador actúa dentro de la 
esfera de sus atribuciones.27

Ahora bien, en relación con la última parte de este numeral, la ha-
bilitación señalada debe atender a una causa urgente, en relación con 
los fines que persiga la actuación intentada. Al respecto, destacamos lo 
dispuesto en la siguiente tesis, que sería aplicable por analogía:

habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de actuaciones o 
diligencias de carácter judicial. no lo justiFica la carga de trabajo del 
órgano jurisdiccional (legislación Mercantil). El artículo 1064 del Códi-
go de Comercio contempla, como regla general, que las actuaciones judicia-
les deben practicarse en días y horas hábiles, entendiendo por los primeros, 
todos los días del año, menos los domingos y días en que no laboren los tri-
bunales de competencia mercantil y, por los segundos, las que medien desde 
las siete a las diecinueve horas. Sin embargo, el numeral 1065 del código en 
cita prevé una excepción. Así el juzgador como director del proceso, tiene 
la posibilidad de eliminar obstáculos que puedan entorpecer el desarrollo 
del juicio, o bien, que impidan la observancia de los principios rectores de 

27 Tesis I.4o.C.208 C, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Enero de 2010, t. XXXI, p. 2127.
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aquél como el de celeridad; de ahí que dentro de su potestad y como caso de 
excepción, puede habilitar días y horas inhábiles. Para justificar ese supuesto 
deben cumplirse tres requisitos, a saber: 1) que hubiere causa urgente que 
lo exija; 2) se debe expresar cuál es la causa urgente y; 3) la diligencia que 
haya de practicarse. Esto quiere decir que para justificar la habilitación de 
días y horas inhábiles para la práctica de actuaciones o diligencias de carác-
ter judicial, debe expresarse cuál es la causa que amerita tal urgencia, así 
como precisar cuáles son las diligencias que habrán de practicarse dentro 
de tales días y horas. Entonces, si se invoca como causa urgente la “carga de 
trabajo”, tal expresión, por sí sola, no cumple con el principio de motivación 
previsto en el artículo 16, primer párrafo, de la Carta Magna, pues no se 
justifica la excepción que establece el mencionado artículo 1065, al resultar 
genérica desde la perspectiva de que todos los órganos jurisdiccionales, por 
regla general, tienen carga de trabajo, por ende, debe precisarse cuál es la 
causa urgente que justifica la habilitación de días y horas inhábiles para la 
práctica de una actuación o diligencia judicial, que debe estar vinculada con 
el actuar mismo y no así con la carga de trabajo del órgano jurisdiccional.28

Artículo 19. Cuando por cualquier circunstancia no se lleve a cabo una actuación o 
diligencia en el día y hora señalados, la autoridad hará constar la razón por la que 
no se practicó y, de ser procedente, señalará nueva fecha y hora para su desahogo.

C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

Esta previsión abre la posibilidad de que una determinada actuación 
pueda diferirse en su celebración, cuando exista causa justificada sufi-
ciente para ello.

Entre las causas más comunes que pueden dar lugar a la aplicación de 
este numeral, se encuentra el supuesto de enfermedad, que impida a algu-
na de las partes comparecer a una audiencia; tal situación debe ser acre-
ditada mediante el documento médico que haga constar esta situación.

Otro caso, ocurre cuando acontece algún inconveniente durante la 
práctica de una notificación, que provoca que transcurran algunos días 

28 Tesis VII.2o.C.49 C (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Mayo de 2013, t. 3, p. 1791.



63

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

y el documento a notificar contenía el señalamiento de una fecha y hora 
para el desahogo de una audiencia. Si entre la fecha en que quedó prac-
ticada la notificación y la audiencia señalada, no transcurriera el término 
mínimo que dispongan los ordenamientos al respecto será entonces pro-
cedente dejar constancia de esa causa y reprogramar la citada audiencia.

Una causa más de diferimiento de audiencias en que se puede actua-
lizar tal supuesto, sucede cuando se fija audiencia para el desahogo de 
alguna prueba —como el caso de una inspección o pericial— que verse 
sobre lo contenido en alguna otra prueba que, llegada esa fecha no ha 
sido presentado por quien debía realizarlo. Sobre este supuesto en parti-
cular, trata la siguiente tesis, aplicable por analogía:

audiencia constitucional. cuando un servidor o Funcionario público no 
haya expedido las copias o docuMentos que el oFerente le haya solici-
tado previaMente, éste podrá pedir al juez de distrito que requiera a 
los oMisos, así coMo el diFeriMiento de aquélla, sieMpre y cuando dicha 
petición se haga con la anticipación prevista en el nuMeral 121 de la 
ley de aMparo vigente. Este tribunal federal considera que para ejercitar el 
derecho previsto en el artículo 121 de la Ley de Amparo vigente, esto es, a 
fin de que las partes puedan rendir sus pruebas que con toda oportunidad 
hayan solicitado a los servidores o funcionarios públicos, la parte interesada 
debe: 1. Acreditar haber hecho la petición de copias o documentos a la au-
toridad respectiva; 2. Solicitar al Juez de amparo con la anticipación debida, 
esto es, con cinco días hábiles de anticipación a la celebración de la audien-
cia, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia, tal 
como lo dispone el numeral 121 de la Ley de Amparo vigente; que requiera 
a los omisos y difiera la celebración de la audiencia. Satisfecho lo anterior, 
el órgano jurisdiccional debe ordenar a los omisos que le envíen directa-
mente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez 
días y, diferir la audiencia. En caso de no ser enviados oportunamente los 
documentos o copias, previa petición de parte, se podrá diferir la audiencia 
hasta en tanto se envíen las referidas constancias; si las autoridades reque-
ridas persisten en contumacia, el órgano jurisdiccional podrá hacer uso de 
las medidas de apremio y, en caso de incumplimiento, denunciar los hechos 
ante el Ministerio Público de la Federación.29

29 Tesis I.6o.T.13 K (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, t. IV, p. 2905.
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Artículo 20. Las autoridades podrán ordenar, de oficio o a petición de parte, sub-
sanar las irregularidades u omisiones que observen en la tramitación del proce-
dimiento o proceso para el sólo efecto de regularizar el mismo, sin que ello impli-
que que puedan revocar sus resoluciones.

C O M E N TA R I O

MIRIAM RAMÍREZ SEVILLA

Este numeral, otorga la facultad a las autoridades a cargo de la tramita-
ción de los procesos o procedimientos, para efecto de que puedan —ya 
sea oficiosamente o a petición de parte— acordar su regularización en 
casos en que la irregularidad y omisión sea subsanable, sin necesidad de 
que las partes recurran los actos u acuerdos en los que se suscitó el error 
material.

Con ello, este dispositivo privilegia la celeridad en materia adminis-
trativa y —en atención al principio de seguridad jurídica— establece 
como única prohibición, la modificación del proceso o procedimiento, 
que tienda a una revocación de sus propias determinaciones, es decir, a 
cuestiones de fondo, como lo sería el establecimiento de un derecho u 
obligación.

Algunos casos en los que comúnmente puede materializarse lo orde-
nado por este numeral, son aquellos en que se hubiera omitido practi-
car alguna notificación; cuando el ente jurisdiccional no se hubiere pro-
nunciado sobre la admisión o desechamiento de algún medio de prueba 
ofrecido; cuando habiéndose admitido un medio de prueba, se hubiese 
omitido señalar fecha y hora para su desahogo —cuando así proceda—; 
o cuando de la redacción de la demanda, se advirtiera la necesidad de 
llamar al proceso a alguna autoridad o tercero perjudicado.30

En lo referente al recurso de reclamación, el Pleno del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente cri-
terio, en el año 2011:

30 Véase, por ejemplo, la tesis de rubro: autoridades en el juicio contencioso 
adMinistrativo. la carga procesal de eMplazar a las que no Fueron señaladas coMo 
deMandadas recae en las salas del tribunal Federal de justicia Fiscal y adMinistrativa, 
sin que se requiera solicitud de las partes en tal sentido. Tesis II.4o.A.35 A, Tribunales 
Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Mayo 
de 2011, t. XXXIII, p. 1038.
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tercero con derecho incoMpatible. si en el recurso de reclaMación se 
advierte la existencia de alguno no llaMado a proceso, debe revocarse 
la sentencia recurrida y ordenarse la reposición del procediMiento.- 
Tomando en consideración que el tercero, con un derecho incompatible con 
las pretensiones del actor, es parte en el proceso administrativo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 250, fracción III, del Código de Procedimiento y 
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por 
tanto es evidente que debe ser legalmente emplazado para que comparezca 
al litigio a deducir sus derechos. En ese contexto, si el Pleno advierte que no 
se emplazó a quien tiene un derecho opuesto al defendido por el actor, resul-
ta procedente que se revoque la sentencia dictada por la Sala y se ordene la 
reposición del procedimiento para que se subsane la referida violación pro-
cesal, habida cuenta que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de 
dicha formalidad constituye la violación procesal de mayor magnitud y de 
carácter más grave. (Toca 160/11 PL. Recurso de reclamación interpuesto 
por *****, autorizado de la parte actora. Resolución del 13 trece de julio de 
2011 dos mil once).

Artículo 21. Cuando se destruyan o extravíen los expedientes o alguna de sus 
piezas, la autoridad, de oficio o a petición de parte ordenará su reposición. Los 
interesados coadyuvarán con la autoridad en la reposición del expediente, pro-
porcionando las constancias que obren en su poder.

En el caso del procedimiento administrativo, la reposición se hará con cargo 
al presupuesto de la dependencia o entidad de la administración pública del Es-
tado o de sus municipios correspondiente, (SIC P.O. 17-08-2007) sin perjuicio de 
que repita contra el servidor público responsable de la destrucción o el extravío. 
Si existe motivo para suponer la comisión de un delito, la autoridad dará vista al 
Ministerio Público.

C O M E N TA R I O

DIANA ARCE ROMERO

La figura de la reposición que contiene este artículo está directamente 
vinculada con el artículo 3, del propio código, que establece:

En sus relaciones con los particulares, las dependencias y entidades de la  
administración pública centralizada y paraestatal del Estado y de sus mu-
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nicipios, actuarán bajo los principios de legalidad, objetividad, buena fe, 
confianza legítima, transparencia, participación y servicio a los particulares.

En ese sentido, la autoridad administrativa debe actuar siempre con 
responsabilidad y llevar el debido resguardo de los documentos y objetos 
con la finalidad de que se constituya la garantía de los derechos de los 
particulares y se asegure la pronta y eficaz satisfacción del interés general.

Así pues, la autoridad  deberá resguardar los documentos y expedien-
tes en su poder y en el caso de que la autoridad por alguna circunstancia, 
no cuente con determinada documentación, el juzgador podrá allegarse 
de los elementos que le sean necesarios para dictar su determinación, 
tomando como base esta disposición.

Artículo 22. En el procedimiento o proceso no procederá la gestión oficiosa.
Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar su personalidad en los 

términos del presente Código, salvo los casos de actos administrativos que impli-
quen privación de la libertad.

C O M E N TA R I O

ANAKAREN MARTÍNEZ ACOSTA

El numeral en estudio, mantiene la limitante expresa a la figura del gestor 
oficioso, pues el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato, en el artículo 179, señala que 
“El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio por las auto-
ridades administrativas o a petición de los particulares interesados”; es 
claro que el legislador no deja a interpretación el artículo, pues descarta 
de fondo la existencia de la figura del gestor oficioso, dentro de la materia 
administrativa. 

En este orden de ideas y tomando como base el segundo párrafo, del 
artículo en comento, que a la letra dice “Quien promueva a nombre de 
otro deberá acreditar su personalidad en los términos del presente Có-
digo”, la legislación de la materia en estudio es clara al considerar como 
una obligación irrenunciable de los interesados acreditar su personalidad 
dentro del juicio cuando el que promueva lo haga a nombre de otro.

Resulta importante precisar que el Código de Procedimiento y Jus-
ticia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en 
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el artículo 183, establece como un requisito del escrito de petición o de-
manda, adjuntar el documento que acredite la personalidad con que se 
ostenta el que promueva a nombre de otro; la acreditación de la perso-
nalidad de los particulares que promuevan a nombre de otro se otorga-
rá mediante escritura pública o carta poder firmada y ratificada ante 
Notario Público o ante la autoridad frente a la cual se actúe, tal como lo 
establece el artículo 11, de la ley de la materia en estudio.

Ahora bien, el artículo que se comenta, establece, en su último pá-
rrafo, una excepción a la regla de acreditar la personalidad con la que 
se ostenta en juicio y esta es “salvo los casos de actos administrativos que 
impliquen privación de la libertad”, pues al estar privado de su libertad, 
no es posible la exigencia de acreditar mediante poder o mandato ratifi-
cado ante Notario Público, la personalidad con la que se ostentará quién 
lo represente en juicio.

Artículo 23. Los interesados tienen en todo momento el derecho de obtener in-
formación sobre los procedimientos en que intervengan o tuvieren interés jurídi-
co y el estado en que se encuentran, así como el acceso a los expedientes que con 
motivo de sus solicitudes o por mandato legal, formen las autoridades. Cuando lo 
soliciten se expedirán a su costa, copias y certificaciones de los documentos que 
obren en los expedientes, previo el pago de derechos.  

Sólo podrá negarse la información o el acceso a los expedientes cuando se tra-
te de  información reservada o confidencial en los términos de las leyes aplicables.  

Las informaciones, copias y certificaciones solicitadas bajo el amparo de este 
artículo,  serán proporcionadas dentro del plazo de veinte días.

Las autoridades podrán expedir copias simples a los interesados, sin necesi-
dad de  emitir acuerdo escrito.

C O M E N TA R I O

DIANA ARCE ROMERO

Este artículo establece el llamado “principio de acceso al expediente ad-
ministrativo”, que se deriva del principio de publicidad, que es uno de 
los principios fundamentales del procedimiento administrativo, bajo el 
que se estructuran las normas relativas al derecho de los interesados, tal 
como acontece en el procedimiento judicial, de tener acceso al expedien-
te y al contenido de los informes y acuerdos que recaigan en el propio 
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expediente, salvo aquellos que fueren reservados de conformidad con las 
leyes aplicables.31

Así, debemos entender que todos los entes públicos deben estar su-
jetos a los principios constitucionales de transparencia y publicidad que 
deben ser la regla de toda la actuación o función administrativa. Es el 
artículo 6 de la Constitución General el que establece estos principios, 
sin embargo, existen otras disposiciones particulares en el mismo texto 
que establecen reglas sobre situaciones específicas que deben atenderse 
siguiendo los criterios que para tal efecto se han establecido en criteriios 
jurisdiccionales, como el siguiente.32

transparencia y acceso a la inForMación pública gubernaMental. prin-
cipios FundaMentales que rigen ese derecho. De la declaración conjunta 
adoptada el 6 de diciembre de 2004 por el relator especial de las Naciones 
Unidas para la libertad de opinión y expresión, el representante de la Or-
ganización para la Seguridad y Cooperación en Europa para la Libertad 
de los Medios de Comunicación y el relator especial de la Organización 
de los Estados Americanos para la libertad de expresión, aplicable a la 
materia en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se ad-
vierten como principios básicos que rigen el acceso a la información los 
siguientes: 1. El derecho de acceso a ésta es un derecho humano funda-
mental; 2. El proceso para acceder a la información pública deberá ser 
simple, rápido y gratuito o de bajo costo; y, 3. Deberá estar sujeto a un 
sistema restringido de excepciones, las que sólo se aplicarán cuando exista 
el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño 
sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la informa-
ción; mientras que del análisis sistemático de los artículos 2, 6, 7, 13, 14 y 
18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, se desprenden los siguientes: 1. La información de los 
Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, tribunales ad-
ministrativos federales y cualquier otro órgano federal es pública y debe 

31 Crónica Parlamentaria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pre-
sentada por el diputado Fauzi Hamdan Amad, del grupo parlamentario del PAN, en la 
sesión del martes 28 de junio de 1994. Disponible en: http://cronica.diputados.gob.mx/
Iniciativas/55/267.html

32 Tesis aislada I.8o.A.131 A, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Octubre de 2007, t. XXVI, p. 3345.
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ser accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley 
se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que amerita clasi-
ficarse como reservada o confidencial y 2. Que el derecho de acceso a la 
información es universal.

Artículo 24. El contenido de los mensajes de datos que contengan firma elec-
trónica, relativos a las resoluciones, actuaciones, notificaciones y promociones 
que se realicen utilizando medios electrónicos, deberán conservarse en archivos 
electrónicos y hacerse constar íntegramente en forma impresa, integrando ex-
pediente, cuando así lo soliciten expresamente los interesados o lo determine la 
autoridad competente.

C O M E N TA R I O

ANAKAREN MARTÍNEZ ACOSTA

El artículo en comento reconoce el deber de la autoridad de conservar en 
expediente electrónico y además integrar en forma impresa los mensajes 
de datos cuando sea expresamente solicitado por los interesados o sea 
determinación de la autoridad.

Dicha obligación se encuentra regulada igualmente por el artículo 
12, de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, que a la letra dice:

Artículo 12. El contenido de los mensajes de datos que contengan firma 
electrónica, relativos a los actos, convenios, comunicaciones, procedimientos 
administrativos, trámites, prestación de los servicios públicos y las solicitudes 
y promociones que se realicen utilizando medios electrónicos, deberán con-
servarse en archivos electrónicos y hacerse constar íntegramente en forma 
impresa, integrando expediente, cuando así lo soliciten expresamente los 
interesados o lo determine la autoridad competente.

Aunado a lo anterior, al otorgarle la ley la misma validez al expe-
diente impreso y al expediente  electrónico, se garantiza a las partes in-
volucradas en el juicio el cumplimiento de los principios de neutralidad 
tecnológica, equivalencia funcional, autenticidad, conservación, confi-
dencialidad e integridad, los cuales rigen el uso adecuado de la firma 
electrónica  en un mensaje de datos y el uso de los medios electrónicos, tal 
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como lo señala el artículo 4, de la Ley sobre el Uso de Medios Electróni-
cos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, 
que establece:

La neutralidad tecnológica implica utilizar cualquier tecnología sin que se 
favorezca alguna en particular.

En virtud de la equivalencia funcional, la firma electrónica certificada 
se equipara a la firma autógrafa y un mensaje de datos a los documentos 
escrito. 

La autenticidad ofrece la certeza de que un mensaje de datos ha sido 
emitido por el firmante y por lo tanto le es atribuible su contenido y las 
consecuencias jurídicas que del mismo se deriven por ser expresión de su 
voluntad.

Por el principio de conservación, un mensaje de datos posee una exis-
tencia permanente y es susceptible de reproducción.

La confidencialidad es la característica que existe cuando la informa-
ción permanece controlada y es protegida de su acceso y distribución no 
autorizada.

Se considera que el contenido de un mensaje de datos es íntegro cuando 
ha permanecido completo e inalterado, con independencia de los cambios 
que hubiere sufrir el medio que lo contiene, como resultado del proceso de 
comunicación, archivo o presentación.

TÍTULO CUARTO

CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

Y MEDIOS DE APREMIO

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS

Artículo 25. Las autoridades, tienen el deber de mantener el buen orden y de 
exigir que se les guarde el respeto y consideración debidos, para ello podrán 
imponer, de acuerdo a la gravedad de la falta, las siguientes correcciones disci-
plinarias:

 I. Apercibimiento;
 II. Amonestación;
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III. Multa equivalente al monto de diez a doscientas veces la Unidad de Me-
dida y Actualización diaria. Si el infractor fuere jornalero, obrero o traba-
jador, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de 
personas no asalariadas, el equivalente a un día de su ingreso;

IV. Expulsión del local, en caso necesario; o
 V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

Si los hechos constituyen una falta administrativa o un delito, la au-
toridad  ordenará que se levante acta circunstanciada y se dé vista a la 
autoridad competente.

C O M E N TA R I O

ANAKAREN MARTÍNEZ ACOSTA

El numeral en comento establece el deber de las autoridades para man-
tener el buen orden y exigir que se les guarde respeto y consideración 
debidos dentro del procedimiento y dentro del juicio, facultándolas para 
sancionar tanto a las partes materiales (actor o demandado), como a las 
formales (representantes), así como a terceros, imponiendo las correccio-
nes disciplinarias de acuerdo a la gravedad de la falta realizada.

Al respecto, al no existir criterio expreso en la materia analizada, 
resulta ilustrativa la tesis de rubro corrección disciplinaria. Facultad 
de los tribunales colegiados de circuito para iMponerla a quien se 
conduce con Falta de respeto hacia una autoridad responsable, que 
señala.

El artículo 37, fracción IX, párrafo segundo, en relación con el diverso 
11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito para apercibir, amonestar 
e imponer multas hasta de ciento ochenta días del salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal, a los abogados, agentes de negocios, procu-
radores o litigantes, cuando en las promociones que hagan ante ellos falten 
al respeto a algún órgano o miembro del Poder Judicial de la Federación, 
y es indudable que se coloca en esa hipótesis y da lugar a que se le aplique 
cualquiera de aquellas correcciones disciplinarias, el representante legal 
del quejoso que, al formular la demanda de garantías, incluye frases ofen-
sivas y soeces en contra de la autoridad responsable, ya que al proceder 
así somete al análisis del tribunal de amparo expresiones injuriosas, con-
traviniendo lo dispuesto por el artículo 8o. constitucional, que exige que 
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toda solicitud dirigida a funcionarios o empleados públicos se formule de 
manera respetuosa.33

Aunado a lo anterior, es importante apuntar, que si bien el legislador 
otorga en el artículo en estudio la obligación expresa de la autoridad 
para imponer dichas correcciones, omite establecer el procedimiento 
para imponerlas; pues la porción normativa que señala “de acuerdo a la 
gravedad de la falta”, deja a la interpretación de la autoridad para que 
decida el momento oportuno en juicio y la prelación de la corrección 
disciplinaria a imponer, así mismo, acordar si dichas correcciones serán 
aplicables de forma única, conjunta o de forma progresiva. 

Finalmente, el artículo en su último párrafo, señala la posibilidad que 
los hechos o faltas cometidas dentro del juicio, se traduzcan en un delito y 
al ser precisamente el delito una conducta grave y tipificada, amerite una 
sanción de mayor trascendencia que las correcciones disciplinarias; para 
ello, será la autoridad administrativa quién ordene levantar acta circuns-
tanciada de la conducta delictiva y dar vista al ministerio público para 
que levante la investigación e inicie con el proceso penal correspondiente.

Artículo 26. Dentro de los tres días siguientes de haberse hecho saber una co-
rrección disciplinaria, la persona a quien se hubiera impuesto, podrá ser oída por 
la autoridad. Recibida la petición, la autoridad citará al interesado, dentro de los 
ocho días siguientes, a una audiencia en la que, después de escuchar lo que ex-
pusiere en su descargo, se resolverá en el mismo acto. 

La resolución que se emita no admitirá recurso alguno. 

C O M E N TA R I O

ANAKAREN MARTÍNEZ ACOSTA

En relación al artículo en comento, es importante destacar que la impo-
sición de la corrección disciplinaria no será inmediata, ya que el artículo 
26, señala que “la persona a quien se hubiera impuesto” alguna correc-
ción disciplinaria podrá hacer valer el derecho de audiencia dentro de 
los tres días siguientes de haberse hecho saber la corrección, a fin de estar 

33 Tesis Aislada XI.1o.9 K, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Febrero de 2003, t. XVII, p. 1034.
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en posibilidad de manifestar lo que a su derecho convenga y procurar 
su defensa.

Al respecto, resulta ilustrativa, la tesis aislada siguiente:

correcciones disciplinarias. el articulo 54 del codigo Federal de pro-
cediMientos civiles que las previene, no viola la garantia de audiencia. 
El artículo 54 del Código Federal de Procedimientos Civiles que establece el 
deber de los Jueces, Magistrados y Ministros de mantener el buen orden y de 
exigir que se guarde el respeto y consideración debidos, facultándolos para 
sancionar inmediatamente, con correcciones disciplinarias, cualquier acto 
que contravenga ese precepto, no viola la garantía de audiencia prevista 
por el artículo 14 constitucional, puesto que el propio Código, en su artículo 
56 previene la instancia correspondiente para que el afectado sea oído en 
justicia antes de la afectación definitiva, audiencia que si bien es posterior a 
la imposición de la medida, no por ello incumple con la referida garantía, en 
virtud de que sólo hasta que es impuesta tal corrección disciplinaria es cuan-
do el particular puede impugnarla y no antes. Luego, sólo se hará efectiva 
la sanción cuando no se hace valer dicha instancia, o cuando habiéndola 
interpuesto, se resuelve desfavorablemente.34

En ese sentido, una vez notificada la persona a quién se impuso la 
corrección y escuchada en audiencia y al no existir más pruebas por des-
ahogar, el juzgador dictará resolución que confirme, atenúe o deje sin 
efecto la corrección disciplinaria, dentro de la misma audiencia en que 
fue oída la parte procesal, cumpliendo con la obligación de agotar las 
formalidades esenciales del procedimiento. Dicha resolución, no admi-
tirá recurso alguno.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LOS MEDIOS DE APREMIO

Artículo 27. Las autoridades, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán 
emplear, en el orden que se establece, los siguientes medios de apremio:

34 Tesis P. CI/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Agosto 
de 1996, t. IV, p. 62.
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 I. Apercibimiento;
 II. Multa equivalente al monto de diez a doscientas veces la Unidad de Me-

dida y Actualización diaria. Si el infractor fuere jornalero, obrero o traba-
jador, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de 
personas no asalariadas, el equivalente a un día de su ingreso;

III. Requerimiento al superior jerárquico de la autoridad obligada al cumpli-
miento de un mandato en el caso del Tribunal o Juzgados; y

IV. Auxilio de la fuerza pública.

En caso de que persista el incumplimiento que dio origen al medio de apre-
mio, la autoridad dará vista al Ministerio Público.

C O M E N TA R I O

DIANA ARCE ROMERO

Las autoridades  gozan de la potestad de tutelar por sí mismas sus dere-
chos e intereses. Es lo que García de Enterría y Fernández, denominan 
autotutela administrativa, la cual se divide, según estos autores, en declarati-
va y ejecutiva.

La autotutela declarativa modifica la realidad jurídica de manera 
inmediata, le otorga a la administración un similar al que ostentan los 
órganos jurisdiccionales cuando ejercen la jurisdicción. Por su parte, la 
autotutela ejecutiva permite a la administración trasladar esas declara-
ciones a la realidad frente a la resistencia de los afectados.35

En virtud de la autotutela ejecutiva, si la determinación de la autori-
dad no se acata de manera espontánea, las autoridades tienen la facultad, 
la cual se encuentra establecida en la ley, para ejecutar su acto sin la ne-
cesidad de autorización de otro poder del Estado.

Los medios de apremio se enmarcan dentro de este concepto de au-
totutela ejecutiva y  tienen como finalidad lograr el cumplimiento de 
las  determinaciones que dicten las propias autoridades. Es importante 
apuntar que para que se consideren legales los medios de apremio deben 
cumplir con dos principios de vital importancia: el de legalidad y el de 
seguridad jurídica.36

35 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás-Ramón, Curso de derecho adminis-
trativo. t. I, Madrid, Civitas, 2000,  pp. 511-513.

36 Tesis aislada XX.1o.165 C, Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Mayo de 1998, t. VII, p. 1033.
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La aplicación de los medios de apremio deriva entonces de la norma 
y debe ser una consecuencia inmediata de la resistencia o incumplimien-
to injustificado por parte del obligado. En este caso, el Código establece 
una prelación entre las mismas, por lo que la autoridad debe atenderla a 
la hora de imponerlas.

Artículo 28. Las multas tendrán el carácter de créditos fiscales y se harán efectivas 
por los fiscos del Estado o de los municipios, para lo cual se girará el oficio corres-
pondiente. Aquéllos informarán a la autoridad el haber hecho efectiva la multa, 
señalando los datos que acrediten su cobro.

C O M E N TA R I O

DIANA ARCE ROMERO

El Código Fiscal de la Federación, establece, en el artículo 4, que “Son 
créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organis-
mos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios 
o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades 
que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o 
de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carác-
ter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena”.

La figura del crédito fiscal constituye el medio mediante el cual el 
Estado puede hacer efectivo el cobro de las obligaciones fiscales de ma-
nera coactiva. Siguiendo la idea de algunos autores, podemos decir que 
de este artículo se desprenden dos grandes rubros respecto de los créditos 
fiscales: el primero, que se refiere a los créditos fiscales en sentido estricto, 

Medidas de apreMio. requisitos que deben reunirse para que sea legal su aplica-
ción (legislación del estado de chiapas). Si bien es cierto que dentro de la legislación 
civil chiapaneca no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la 
imposición de una medida de apremio, ya que únicamente se enumera cuáles son facti-
bles de aplicarse en el artículo 73 del código procesal civil, también lo es que una interpre-
tación lógica de los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 
14 y 16 constitucionales, lleva a la conclusión de que, para que sean legales, como míni-
mo deben cumplir con los requisitos siguientes: 1. La existencia de una determinación 
jurisdiccional fundada en derecho y debidamente motivada, que deba ser cumplida por 
las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2. La comunicación 
oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de 
no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta.
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que son los que se derivan de ingresos fiscales como las contribuciones y 
los aprovechamientos, y el segundo, que es relativo a los créditos fiscales 
“administrativos”37 que son los que “deriven de responsabilidades que el 
Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los 
particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter”.

En este caso, estamos en presencia de un crédito fiscal de carácter 
administrativo por determinación de la ley,38 el cual, a pesar de tener su 
origen en un ingreso distinto de las atribuciones tributarias, debe cumplir 
con los requisitos que la propia ley y la interpretación que de la misma se 
ha hecho le marcan: legalidad, proporcionalidad y equidad,39 por lo que 

37 Freyre Fregoso, Gerardo, “La desnaturalización jurídica del crédito fiscal”, Revista 
Alegatos, núm. 56. Enero-agosto de 2004. Disponible en: https://www.azc.uam.mx/publica-
ciones/alegatos/pdfs/51/57-11.pdf

38 Véase la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/2003, Segunda Sala, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Junio de 2003, t. XVII, p. 252.

Multas iMpuestas por el poder judicial de la Federación. son aprovechaMientos que 
constituyen un crédito Fiscal. Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación 
pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código 
Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 
público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos 
y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, 
lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio 
Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones 
de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de 
las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, 
sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, 
violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, 
a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse 
como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el 
Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros 
rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las 
multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es 
incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado 
está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de 
ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código.

39 Véase la tesis de Jurisprudencia PC.XIII. J/3 A (10a.), Plenos de Circuito, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, t. III, p. 1757.

Multa. FundaMentación y Motivación para la iMposición de la prevista en el artículo 40, 
Fracción ii, priMer párraFo, del código Fiscal de la Federación coMo Medida de apreMio. El 



77

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

la autoridad deberá establecer la relación lógica de los hechos y circuns-
tancias que llevaron a determinar su imposición, si existen atenuantes o 
agravantes y entonces determinar una cantidad líquida, la cual entonces 
constituye el crédito fiscal.

TÍTULO QUINTO

IMPEDIMENTOS

CAPÍTULO ÚNICO

DE LOS IMPEDIMENTOS

Artículo 29. Los servidores públicos estarán impedidos para intervenir o conocer 
de un procedimiento o proceso cuando:

   I. Tengan interés directo o indirecto en el asunto de que se trate;
 II. Sean parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, en 

línea colateral hasta el segundo grado, civiles por afinidad, de alguno de 
los interesados, de sus patronos o representantes;

  III. Hayan sido patronos o apoderados en el mismo asunto;

citado precepto establece que las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio ahí 
previstas, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, 
impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades, obser-
vando estrictamente el orden señalado en dicho numeral. Por otra parte, la emisión de un acto de 
autoridad debe contener la fundamentación y la motivación apropiada como requisito mínimo, 
acompañado del apercibimiento correspondiente, para que el particular tenga la certeza de que 
el mandamiento ordena hacer o dejar de hacer algo y sus consecuencias. En tales condiciones, 
en las órdenes que se emitan para ejercer las facultades de comprobación, las autoridades deben 
satisfacer, entre otros requisitos formales en observancia a la garantía de seguridad jurídica, los de 
fundamentación y motivación, que han sido entendidos como la expresión precisa del precepto 
legal aplicable al caso (fundamentación) y el señalamiento exacto de las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
del acto respectivo, además, de que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En conse-
cuencia, para estimar cumplido el requisito de fundamentación y motivación de las multas que 
como infracciones fiscales se imponen a los contribuyentes, en términos del dispositivo 40, primer 
párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, es indispensable que la autoridad fisca-
lizadora invoque el párrafo segundo de ese precepto legal; además, exponga las razones por las 
que no siguió el orden previsto en el párrafo primero y los motivos del porqué estima actualizado 
el caso de excepción descrito en el párrafo segundo del dispositivo en cuestión.
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  IV. Tengan amistad estrecha o enemistad con alguna de las partes o con sus 
patronos o representantes;

   V. Hayan dictado el acto o intervenido con cualquier carácter en su emisión 
o en su ejecución;

  VI. Figuren como parte en un procedimiento o proceso administrativo similar; y
VII. Estén en una situación análoga o más grave que las anteriores.

C O M E N TA R I O

DIANA ARCE ROMERO

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido 
que dentro de las garantías del debido proceso existe un núcleo de garantías 
que deben aplicarse en todos los procesos o procedimientos que implican 
una modificación en la esfera jurídica del particular mediante la potestad 
punitiva del Estado.40 Dentro de ese núcleo se encuentra lo que la Comi-

40 Tesis aislada 1a. LXXV/2013 (10a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, t. 1, p. 881.

derecho al debido proceso. su contenido. Dentro de las garantías del debido pro-
ceso existe un “núcleo duro”, que debe observarse inexcusablemente en todo procedi-
miento jurisdiccional, mientras que existe otro núcleo de garantías que resultan aplicables 
en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. En cuanto 
al “núcleo duro”, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento 
de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la 
“garantía de audiencia”; las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas 
antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva. Al res-
pecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la juris-
prudencia P./J. 47/95, de rubro: “ForMalidades esenciales del procediMiento. son las 
que garantizan una adecuada y oportuna deFensa previa al acto privativo.”, sostuvo 
que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del 
procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque 
la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de 
esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es comúnmente identificado con el elenco mí-
nimo de garantías que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse 
mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho 
penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles 
las garantías con la materia específica del asunto. Así, dentro de esta categoría de ga-
rantías del debido proceso se identifican dos especies: la primera, corresponde a todas 
las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, 
dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar 
contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; la segunda, resulta 
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sión Interamericana de Derechos Humanos ha denominado como el debi-
do proceso administrativo41 en el sentido de que el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos “ha fijado posición sobre la aplicación de las garantías 
del debido proceso legal en ámbitos administrativos. Así, ha establecido la 
obligación de los Estados de contar con reglas claras para el comportamien-
to de sus agentes, a fin de evitar márgenes inadecuados de discrecionalidad 
en la esfera administrativa, que puedan fomentar prácticas arbitrarias o 
discriminatorias”, destacando que “es un derecho humano el obtener to-
das las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la 
administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas 
deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro 
procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas”.42

En lo que interesa, se puede afirmar que  los impedimentos están 
relacionados directamente con la imparcialidad, la cual es directamente 
una manifestación de la garantía del debido proceso  y por ello requisito 
esencial de validez del mismo.

Los impedimentos se consideran como una de las causales de inhibi-
ción junto con la abstención y la recusación. Todas ellos guardan relación 
entre sí pero tienen distintas connotaciones.

El impedimento se refiere a una circunstancia o hecho que impide el 
actuar de la autoridad en virtud de que pueda afectar su imparcialidad.

Para el caso de la imparcialidad en materia administrativa, podemos 
decir que “es un principio de principios”, una especie de multiplicador 
de cánones de la administración que parte de una energía inagotable”.43 

de la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la 
ley, y protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja 
frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, 
el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor 
o intérprete, el derecho de las niñas y niños a que su detención sea notificada a quienes 
ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de la misma naturaleza.

41 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El acceso a la justicia como garantía 
de los Derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema interame-
ricano de derechos humanos, Septiembre 2007. Disponible en: http://www.cidh.org/pdf%20
files/ACCESO%20A%20LA%20JUSTICIA%20DESC.pdf. Consulta realizada el 30 
de octubre de 2018.

42 Ibidem.
43 Monteduro, Massimo, “El carácter multidimensional de la imparcialidad admi-

nistrativa y el principio de objetividad: reflexiones  sobre la experiencia italiana”, Revista 
Documentación Administrativa, núm. 289, enero-abril 2011, pp. 305-366.
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Con ello queremos resaltar que la imparcialidad más allá de un supuesto 
de hecho, es un principio esencial de la función administrativa en su con-
junto y debe considerarse como uno de sus fundamentos.

En este sentido, cito la tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, 
que establece precisamente la imparcialidad como un principio de la fun-
ción pública administrativa:

responsabilidad de los servidores públicos. principios y eleMentos de la 
adMinistración en los que se sustenta. 

La administración es la técnica que busca lograr resultados de máxi-
ma eficiencia en la coordinación de las cosas y personas que integran una 
empresa, cuyos principios son aplicables a la actividad administrativa del 
Estado y, en especial, a la función pública administrativa, con la distinción 
de que en un caso se gestionan intereses privados y, en el otro, el interés 
público. Por ello, para evaluar el ejercicio de la función administrativa es 
conveniente atender a esos principios, así como a los elementos o etapas 
configurativas de la administración, como rama del conocimiento humano, 
con la finalidad de percibir con claridad la actuación esperada de aquellos 
que la ejercen y, consecuentemente, la responsabilidad de su actividad. Así, 
las etapas o elementos más comunes citados por los especialistas en la ma-
teria son: Previsión ¿qué puede hacerse?; Planeación ¿qué se va a hacer?; 
Organización ¿cómo va a hacerse?; Integración ¿con qué y con quién se va 
a hacer?; Dirección, ver que se haga; Control ¿cómo se ha realizado?; fases 
cuya deficiencia u omisión provoca una administración incorrecta o defec-
tuosa. Por ello, aun cuando las leyes administrativas no prevean específica-
mente cada una de las funciones citadas, como pertinentes para la gestión 
administrativa de cada servidor público, deben observarse según el cargo, 
puesto o comisión encomendado, pues configuran o integran propiamente 
su principal actividad, esto es, la función administrativa, tomando en con-
sideración que la administración pública deriva de la ciencia de la adminis-
tración y, por tanto, se sustenta en sus principios y elementos. Estas ideas son 
confirmadas con la observancia de los principios constitucionales inherentes 
a la actividad administrativa de los servidores públicos, de legalidad, honra-
dez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, previstos en el artículo 109, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.44

44 Tesis aislada I.4o.A.112 A (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, t. III, p. 2780.
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Los impedimentos son inherentes al sujeto y se deriva de causas obje-
tivas como el parentesco, por ejemplo; sin embargo, también puede tener 
su origen en las causas subjetivas como la enemistad o el interés indirecto, 
por lo que dichos supuestos deberán ser apreciados objetivamente, con 
la finalidad de lograr una conclusión que nos permita determinar que 
razonablemente se ha actualizado la condición respectiva, que dé como 
resultado dicho impedimento.

TÍTULO SEXTO

PLAZOS Y NOTIFICACIONES

CAPÍTULOS PRIMERO

DE LOS PLAZOS

Artículo 30. Son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados, do-
mingos y aquéllos que señale la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Ser-
vicio del Estado y de los Municipios. Tampoco son hábiles aquéllos que determine 
la autoridad o en los que, por cualquier causa, materialmente no fuere posible 
que haya labores. La existencia de personal de guardia no habilita los días.

Son horas hábiles para la práctica de alguna diligencia por parte de las auto-
ridades las comprendidas entre las ocho y las diecinueve horas.

C O M E N TA R I O

CARLOS SOSA PINZÓN

El artículo en comento, establece lo conducente a los días que deberán ser 
considerados como hábiles para la determinación del término del plazo. 
Lo cual nos lleva a precisar, en primer lugar, que en términos jurídicos, un 
plazo es el “periodo temporal dentro del cual debe llevarse a cabo una ac-
tuación procesal del juzgador, de las partes o de terceros (o, eventualmen-
te, aquel que debe transcurrir para que la actuación pueda realizarse)”.45 
En este sentido, el primer párrafo, del artículo que se comenta, señala 
que los días hábiles, para efectos de la aplicación de la justicia adminis-
trativa, son aquellos en los que las autoridades administrativas laboran 
de ordinario, con lo que exceptúa fines de semana y los señalados por la 

45 Arvizu Lara, Jaime (Dir), Derecho procesal, México, Harla, 1997, t. 4, p. 153.
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Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado, que en 
su artículo 24, señala que son: 1º de enero; el primer lunes de febrero en 
conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemo-
ración del 21 de marzo; 1º de mayo; 16 de septiembre; el tercer lunes de 
noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 1ºde diciembre de 
cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo 
federal; 25 de diciembre; y los días que señale el calendario oficial.

Respecto del Calendario Oficial del Tribunal, debe señalarse que éste 
es aprobado por el Pleno del Tribunal en la primera sesión de cada año, y 
se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en la página 
web del Tribunal, según lo disponen los artículos 5 y 15 del Reglamento 
Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guana-
juato. Se debe estar atento a las modificaciones subsecuentes que sufra 
el calendario publicado, pues en el mismo dispositivo se prevén posibles 
modificaciones subsecuentes, mismas que deberán ser aprobadas por el 
Pleno y también serán publicadas en los medios antes mencionados, así 
como en los estrados electrónicos y físicos del Tribunal.

Asimismo, el artículo 58, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato, se refiere que el personal del 
Tribunal tendrá cada año dos periodos de vacaciones de diez días hábiles 
cada uno y que se suspenderán las labores cuando así lo acuerde el Pleno 
del Tribunal, además de señalar  que durante la suspensión no correrán 
los plazos.

El artículo 30, del Código, también es claro en cuanto a que, si bien 
habrá personal de guardia en los periodos vacacionales establecidos en la 
Ley, y en casos de suspensión de labores, esto no implica la habilitación 
del o de los días; con lo que, bajo esta circunstancia, los periodos vaca-
cionales no deben computarse para efectos de determinar el término de 
los plazos.

Ahora bien, resulta importante señalar que la disposición comenta-
da, debe vincularse a lo dispuesto en el artículo 307 N, en el sentido de 
que las horas hábiles dependerán de la modalidad en que se tramite el 
juicio, pues para efectos del juicio en línea son hábiles las veinticuatro 
horas de los días en los que hay labores en el Tribunal, con lo que el límite 
de horas hábiles dispuestas en el artículo en comento, aplica siempre y 
cuando este se trámite por la vía tradicional. Asimismo, se señala que las 
promociones que se presenten en día inhábil se tendrán por presentadas 
el día hábil siguiente, con lo que si bien no se impide la presentación de 
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promociones en día inhábil, esto no salvará el término al tenerse por 
presentada hasta el siguiente día de labores del Tribunal.

En el último párrafo del artículo comentado, señala que para la prác-
tica de diligencias por parte de la autoridad administrativa, ésta queda 
facultada para practicarla en hora hábil, esto es, entre las 8:00 y las 19:00 
horas. Sin embargo, esta disposición no es de carácter absoluto, pues el 
artículo 18, del Código, establece que las autoridades pueden habilitar 
los días y horas inhábiles cuando hubiere causa justificada que lo exija. 
Ésta situación podría darse, por ejemplo, en el caso de una inspeccional 
a algún establecimiento que abra sus puertas después de las 19:00 horas. 
Asimismo, en el mismo artículo 18, se dispone que si una diligencia se 
inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin sin interrupción 
y sin necesidad de habilitación expresa, como podría ser el desahogo de 
una prueba confesional, testimonial o de ambas, que conlleve a extender-
se dado el número de testimoniales, partes involucradas y presentes en la 
audiencia, quienes tendrán la oportunidad de representar.

Así pues, lo dispuesto en este artículo en cuanto los días y horas há-
biles para la práctica de diligencias es flexible, pues la ley dota a la auto-
ridad de la capacidad para habilitar días y horas inhábiles, con la única 
restricción de que, como lo dispone el ya aludido artículo 18, dicha 
habilitación no produzca o pueda producir el efecto de que se otorgue 
un nuevo plazo o se amplíe éste para interponer medios de impugnación.

Artículo 31. Cuando este Código u otras leyes no señalen plazo para la práctica 
de alguna actuación o para el ejercicio de un derecho, se tendrán señalados los 
siguientes:

I. Quince días para desahogo de pruebas; y
 II. Tres días para cualquier otro caso.

La autoridad deberá hacer del conocimiento del interesado dichos plazos.

C O M E N TA R I O

CARLOS SOSA PINZÓN

El objetivo de este artículo es, sin lugar a dudas, el de señalar los plazos 
para la actuación y ejercicio de derechos a lo largo del proceso conten-
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cioso administrativo, sin dejar lugar a dudas respecto a aquellos plazos 
que, en los diversos artículos que componen el Código, pudieran haber 
quedado indefinidos.

De entrada, el artículo determina los “plazos genéricos” a los que 
debe sujetarse el proceso, con lo que debemos entender por éstos el “lap-
so, es decir el espacio de tiempo que se fija, sea por la ley, por el juez, o 
por las partes mismas en sus convenciones, en vista del cumplimiento de 
los hechos o actos jurídicos determinados”.46

En este sentido, si bien el Código abunda en la fijación de plazos para 
actuar o ejercer algún derecho, siendo muchas de las veces, precisamente 
tres días, se establece en el artículo 31, sólo un supuesto que difiere del 
término genérico (tres días), siendo éste el desahogo de pruebas, cuyo 
plazo es de quince días.

Cabe señalar que, en el desahogo de las pruebas, existen plazos diver-
sos que atienden a la naturaleza de la misma, por ejemplo, la admisión 
de las pruebas supervenientes, que podrán presentarse siempre que no se 
haya dictado resolución, siendo que, en este caso, la autoridad dará vista 
a los interesados para que en el plazo de cinco días expresen lo que a su 
derecho convenga, según lo dispone el artículo 46, del Código. 

Igualmente, en el artículo 107, del Código, se prevé la posibilidad de 
que un testigo no acudiese a una diligencia por alguna causa justificada, 
teniendo entonces un plazo de cinco días para acreditar qué fue lo que 
le impidió asistir.

Así pues, ante la duda o a falta de señalamiento expreso de plazo, se 
deberá considerar el genérico de tres días para actuar, sin menoscabo de 
que, a fin de evitar confusiones, la redacción del artículo obliga a la auto-
ridad a hacer del conocimiento del interesado los plazos establecidos, con 
lo que debería salvarse a las partes de la carga de conocer de antemano 
los días de los que dispone para el ejercicio de sus derechos.

Artículo 32. Transcurridos los plazos fijados a los interesados se tendrá por perdi-
do el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de declaratoria 
en ese sentido, salvo lo previsto en el artículo 165 de este Código.

46 Ramírez Gronda, Juan D., Diccionario Jurídico, 11ª ed., Buenos Aires, Claridad, 
1994, p. 252.
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C O M E N TA R I O

CARLOS SOSA PINZÓN

Este artículo, se refiere a la preclusión, concepto propio del derecho pro-
cesal  que define una situación que puede darse en el transcurso de un 
proceso, en referencia a los plazos del procedimiento.

El maestro Cipriano Gómez Lara, nos dice que

entendemos por preclusión la pérdida de los derechos procesales por no ha-
berlos ejercido en la oportunidad que la ley da para ello. Para que la preclu-
sión se produzca, es menester que se haya consumado íntegramente el plazo 
dado por la ley para la realización del acto pendiente. Este concepto de la pre-
clusión está relacionado con el de carga procesal; así, precluye un derecho al 
no contestarse la demanda, al no ofrecerse pruebas, al no impugnarse una re-
solución, dentro de los plazos y oportunidad que la ley procesal fija para ello.47

Si bien es cierto que el principio de preclusión por vencimiento de los plazos 
procesales no es reconocido expresamente en el Código, es evidente que 
del contexto y de la interpretación de este artículo, la figura jurídica a la 
que se refiere es ésta, pues se hace referencia a la pérdida o extinción de 
alguna facultad o potestad procesal por no haber sido, la misma, ejercida 
en su debido tiempo.

No es menester ahondar en las diferencias que encontramos entre 
la figura acotada en el artículo comentado, preclusión, respecto de la 
caducidad y la prescripción, bastando señalar que la primera de ellas se 
refiere a la sanción que conlleva la falta de oportunidad de un acto pro-
cesal; mientras que la caducidad y la prescripción sanciona la inactividad 
procesal total; y ataca la acción y la hace ineficaz, respectivamente.

En este sentido, la preclusión se prevé en la legislación para evitar 
imprecisiones procedimentales y la dilación indebida del proceso, dán-
dole la fluidez requerida para acercarse al principio de justicia pronta y 
expedita señalada en el artículo 17 de la Constitución Federal.

La contradicción de tesis 41/2008PL, de rubro preclusión. supues-
tos en los que opera, define con precisión el concepto, y pone de real-
ce su utilidad, contribuyendo a que el proceso se tramite con la mayor 
celeridad posible y estableciendo un límite a la posibilidad de discusión, 

47 Gómez Lara, Cipriano, Teoría General del Proceso, México, Oxford, 2018, p. 249.
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a fin de que la controversia planteada de soluciones en el menor tiempo 
posible.48

En este sentido, ésta es una figura de orden público que puede ser 
invocada tanto por el juzgador, de oficio, así como las partes pueden 
aprovecharse de ella libremente en su beneficio.

En términos generales, esta figura está determinada por dos elemen-
tos que la define y compone: por un lado, es necesaria una inactividad; 
se requiere del sujeto que no actúe y por tanto, que no ejerza su derecho 
a emprender acciones legales, y por otro lado, tenemos el plazo, estable-
cido por la Ley, lo que conllevará a la pérdida de un derecho procesal, 
debiendo entenderse como un castigo por la falta de acción por una de 
las partes, o por ambas, dentro de un acto procesal concreto, en el trans-
curso de un plazo estipulado legalmente.

La única excepción prevista para la aplicación de este artículo es lo 
previsto en el artículo 165, del Código, que señala que “cuando un ór-
gano administrativo estime que carece de competencia para conocer un 
determinado asunto, presentado dentro del término legal correspondiente, 
deberá remitir el escrito o expediente al órgano que estime competente, 
notificándolo al particular y se deberá tener por presentado en tiempo; siempre y 
cuando se trate del mismo ámbito de gobierno, sea estatal o municipal y, en 
caso de órganos municipales, siempre que se trate del mismo municipio”.

Artículo 33. El cómputo de los plazos se sujetará a las siguientes reglas:

I. Comenzarán a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la no-
tificación y se incluirán en ellos el día del vencimiento que se considerará 
completo;

II. En los plazos fijados en días por las disposiciones legales o las autorida-
des, sólo se computarán los hábiles;

III. Cuando los plazos se fijen por mes o por año, se entenderá, en el primer 
caso, que el plazo vence el mismo día del mes de calendario posterior a 
aquél en que se inició, y en el segundo caso, el mismo día del siguiente 
año de calendario, a aquél en que se inició. Cuando no exista el mismo 
día en los plazos que se fijen por mes, éste se prorrogará hasta el primer 

48 Contradicción de tesis 2a. CXLVIII/2008, Segunda Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Diciembre de 2008, t. XXVIII, p. 301.
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día hábil del siguiente mes de calendario, en ambos casos se entenderán 
comprendidos los días inhábiles; y

IV. Los plazos señalados en horas se contarán de momento a momento.

C O M E N TA R I O

CARLOS SOSA PINZÓN

El artículo 33, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dispone lo respectivo 
al cómputo de plazos. A fin de precisar el concepto, señalemos que el 
cómputo es una cuenta o cálculo49, y se refiere a la “cuenta que se hace por 
días, meses o años para determinar si un derecho se ejerció en tiempo, 
o ha transcurrido cierta institución jurídica, como sería la caducidad o 
la prescripción”.50 A la anterior definición deberá agregarse que, en tér-
minos del dispositivo en comento, el cómputo se puede hacer también 
por horas.

Así pues, el plazo se define como un lapso, es decir “el espacio de 
tiempo que se fija, sea por ley, por el juez o por las partes mismas en sus 
convenciones, en vista del cumplimiento de los hechos o actos jurídicos 
determinados”.51 Es el periodo de tiempo otorgado a las personas que 
intervienen en un juicio o procedimiento administrativo, con el propósito 
de que realicen algún acto jurídico dentro de dicho periodo.

En este sentido, y como señala Guillermo Cabanellas de Torres, el 
cómputo del tiempo, a los efectos legales, tiene extraordinaria importan-
cia, pues es la dimensión que determina todas las sucesivas actuaciones 
de interesados y agentes públicos que son realizadas, dirigidas a la ob-
tención de la decisión administrativa, dentro del marco señalado por los 
principios de celeridad y eficacia.

Así, tenemos que la fracción I, del artículo 33, señala lo conducente 
al inicio y vencimiento del cómputo. El Código es preciso al señalar que 
el cómputo inicia a partir del día siguiente de la notificación y no a partir 
del mismo día inicial.

49 Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, He-
liasta, 1988, p. 60.

50 Díaz González, Luis Raúl., Diccionario Jurídico para Contadores y Administradores, 2ª 
Ed., México, SICCO, 2002, p. 34.

51 Ramírez Gronda, Juan D., Diccionario Jurídico, 11ª Ed., Buenos Aires, Claridad, 
1994, p. 252.
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Esto es así, pues se presume simultánea la notificación (acto de trans-
misión) y el emplazamiento (convocatoria a participar el procedimiento), 
pero sucesivo el inicio del término para la eficacia del acto notificado 
(vigencia vinculante). En consecuencia, y para efectos prácticos, el día de 
la transmisión no se inicia el cómputo, sino  al día siguiente.

Es preciso mencionar que la regla de la eliminación del cómputo del 
día de la notificación no rige, como se mencionará más adelante, en los 
casos cuando los plazos se establecen en meses o años, pues se trata espe-
cíficamente de una medida prevista para los plazos cortos.

En cuanto al vencimiento del plazo, el artículo reseñado señala que 
incluirá el día del vencimiento que se considerará completo, esto es, in-
dependientemente de la hora en que se haya efectuado la notificación, 
el plazo vencerá en el último momento hábil del horario del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, del día fijado como 
término final, y que dependerá de la modalidad en la que se haya dado 
trámite al asunto (tradicional o juicio en línea).

Si bien no se menciona expresamente, deberá tenerse en cuenta 
que, si antes de la fecha prevista son cumplidos los actos procedimen-
tales propios del plazo fijado, se entiende que éste ha vencido automá-
ticamente para todos sus efectos, continuando el procedimiento según 
su etapa.

En la fracción II, se señala que, en el cómputo de plazos, sólo se 
computarán días hábiles, con lo que deberá estarse a lo dispuesto en el 
artículo 30, del Código, que dispone lo conducente.

Asimismo, este artículo señala que cuando el plazo se fija por mes, 
éste vencerá el mismo día del mes posterior al que se inició. Esto es, un 
plazo de un mes que inicia, por ejemplo, el 1 de septiembre, vencerá el 1 
de octubre del mismo año, debiendo observarse lo dispuesto en la frac-
ción I, respecto a que se incluye el día de vencimiento completo.

En el caso de que el día de vencimiento no exista en el mes siguiente, 
por ejemplo, un plazo que inicia el 30 de enero (en tanto que no existe 
en nuestro calendario el 30 de febrero), el plazo se prorroga hasta el 
primer día hábil del siguiente mes, que en el ejemplo expuesto sería el 
1 de marzo (siempre y cuando éste sea hábil). Esta previsión se hace 
para los plazos que inician los días 29, 30 y 31 de enero (el día 29 se 
exceptuaría en caso de año bisiesto), y los que inician el 30 de marzo, 
mayo, agosto y octubre, en tanto que los meses siguientes no tienen el 
día correspondiente.
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Así pues, el término mensual considera periodos cronológicos natu-
rales, con lo que también están comprendidos en este cómputo los días 
inhábiles.

Por último, en la fracción IV, del artículo que se comenta, se señala lo 
conducente a los plazos señalados por horas. Al respecto, salvo que por 
Ley o disposición expresa se disponga otro cómputo, se entiende que se 
refiere a horas hábiles, debiendo atenerse también a lo dispuesto en el 
artículo 30, del Código.

Así, los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de 
minuto a minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación 
o publicación del acto de que se trate y no deberán tener una duración 
superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se deberán expresar en días.

Artículo 34. En los procedimientos los plazos podrán suspenderse por causa de 
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente fundada y motivada por la autoridad 
competente.

C O M E N TA R I O

CARLOS SOSA PINZÓN

El tiempo es un elemento muy importante en el derecho, porque fija el 
momento en el que debe cumplirse oportunamente una obligación, con lo 
que la fijación de plazos y términos adquiere particular importancia al do-
tar de seguridad jurídica a los intervinientes en un proceso jurisdiccional. 

Así, si bien se busca el que los cortes cronológicos que llevan el pro-
ceso sean precisos, el Código establece dos supuestos, el de caso fortuito y 
el de fuerza mayor, en los que el plazo puede suspenderse.

Por caso fortuito, se entiende “el evento natural, insuperable, que 
impide el cumplimiento de un deber jurídico”.52 En tanto que, por fuerza 
mayor, “comprendemos las acciones humanas, ineludibles, irresistibles, 
que le impiden a un sujeto cumplir con su obligación”. En ambos casos, 
se considera que “son causas que justifican el incumplimiento de las obli-
gaciones”, puesto que “nadie está obligado a lo imposible”.53

52 Díaz González, Luis Raúl., Diccionario jurídico para contadores y administradores, 2ª ed., 
México, SICCO, 2002, p. 28

53 Ibidem, p. 66
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En ese sentido, el caso fortuito es un acontecimiento natural inevita-
ble que puede ser previsto —o no— por la persona obligada a un hacer, 
pero a pesar que lo haya previsto no lo puede evitar, y, además, le impide 
en forma absoluta el cumplimiento de lo que debe efectuar, es decir, que 
constituye una imposibilidad física insuperable: “la impetuosidad de un 
río que sale de su lecho, los terremotos o temblores de tierra, las tempes-
tades, las pestes, el incendio”.54 Por otra parte, la fuerza mayor es el hecho 
del hombre, previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide tam-
bién, en forma absoluta, el cumplimiento de una obligación: “la guerra, 
el hecho del soberano, o fuerza del príncipe”.55

Si bien, los conceptos de “caso fortuito” y “fuerza mayor” podrían 
considerarse términos sinónimos,56 para efectos prácticos de poco sirve 
distinguirlos, pues ambos supuestos hacen referencia a que, ante algún su-
ceso imprevisto, independientemente de su naturaleza y origen, no es posi-
ble continuar los procedimientos, con lo que el plazo debería suspenderse.  

De lo anterior, se desprende que, el impedimento justificado para 
continuar un procedimiento es un principio del proceso, en virtud del 
cual, a la persona impedida para realizar una actuación obligatoria, con 
causa justificada, no le corre término, situación que en todo caso deberá 
ser fundado y motivado por la autoridad competente.

Cabe señalar, que la norma jurídica solo regula la enunciación del 
mismo, sin especificar taxativamente los supuestos fácticos que pueden 
configurarse como tal, con lo que, además de lo previsto por la doctrina, 
la autoridad deberá valorar los casos en los que efectivamente se actua-
lice el supuesto.

En este sentido, para la aplicación del artículo en comento, se requie-
re la ocurrencia de las siguientes circunstancias: primeramente, debe es-
tar transcurriendo un plazo dentro de un procedimiento; deben también 
aparecer motivos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la mate-
rialización de algún acto procesal, y los motivos de suspensión deberán 
ser acreditados por la autoridad competente.

Por último, cabe señalar que, si bien el Código local en materia ad-
ministrativa es omiso en señalar, si la suspensión se decreta de oficio o 

54 Ramírez Gronda, Juan D., Diccionario Jurídico, 11ª ed., Buenos Aires, Claridad, 
1994, p. 74

55 Idem.
56 Cfr. Ramírez Gronda, Juan D., Diccionario Jurídico, 11ª ed., Buenos Aires, Claridad, 

1994, p. 74.
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a solicitud de parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su 
artículo 365, señala que los efectos de la suspensión por causa de fuerza 
mayor se surtirán de pleno derecho, con declaración judicial o sin ella. Se 
alude al Código Federal, pues el Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado de Guanajuato, en su artículo 375, análogo al anteriormente 
señalado, excluye de plano esta previsión.

Artículo 35. Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhábiles o las 
oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante 
el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.

Cuando los particulares presenten escritos, promociones o cualquier trámite 
por vía electrónica en hora o día inhábil, se tendrán por presentados en la primera 
hora hábil del siguiente día hábil.

C O M E N TA R I O

CARLOS SOSA PINZÓN

Con el propósito de garantizar los derechos de los justiciables, vía excep-
ción, la disposición en comento señala que si el último día del plazo o en 
la fecha determinada, las oficinas en las que se deba realizar el trámite 
permanecen cerradas durante el horario normal de labores o sea un día 
inhábil, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil. 

Efectivamente, si en el término de un plazo las oficinas permanecen 
cerradas, se permite al ciudadano el atender su trámite al día hábil si-
guiente, sin que haya mayor repercusión.

Con respecto a la presentación electrónica de documentos (artículo 
186, del Código), el registro electrónico estará operativo todos los días del 
año durante las 24 horas,  incluso en días inhábiles, en este caso, el Tribu-
nal lo entiende como presentado el primer día hábil siguiente, a primera 
hora y por delante de los registrados en el día hábil correspondiente, 
siempre y cuando no haya transcurrido el plazo.

Bajo esta tesitura, debe considerarse que si bien el artículo 307 N, del 
Código, dispone que “para los efectos del juicio en línea son hábiles las 
veinticuatro horas de los días en que se encuentren abiertas al público las 
instalaciones del Tribunal de conformidad con lo previsto en su Regla-
mento Interior”, también se señala que las promociones presentadas en 
día inhábil, “se tendrán por presentadas el día hábil siguiente”. En ese sen-
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tido, si la demanda o la promoción en cuestión se remite electrónicamente 
en día y hora inhábil, siendo éste el último del plazo, a pesar de que no se 
tendrá por presentada en ese momento, sino, como ya se ha anotado, se 
considerará por hecha la primera hora hábil pero del siguiente día hábil, 
esta situación queda salvada, según lo dispuesto en el artículo en comento.

Artículo 36. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones jurídicas apli-
cables, las autoridades, de oficio o a petición de parte interesada, podrán ampliar 
los plazos establecidos, cuando así lo exija el asunto y no se perjudiquen los dere-
chos de los interesados o de terceros. El acuerdo deberá notificarse personalmen-
te a los interesados y a los terceros.

C O M E N TA R I O

CARLOS SOSA PINZÓN

Este artículo refiere lo conducente a la ampliación de plazos establecidos. 
Si bien este dispositivo se vincula con el artículo 18, del propio Código, 
relativo a la habilitación de días y horas hábiles, no debe confundirse la 
ampliación de plazos con la habilitación de días y horas hábiles.

Así pues, la ampliación de plazos prevista en el artículo 36, tiene 
como primer requisito el dejar a salvo lo dispuesto en otras disposiciones 
jurídicas, esto es, que la decisión no puede ir contra lo dispuesto en otros 
artículos del propio Código o normas aplicables al caso.

En segundo lugar, señala que serán “las autoridades” quienes podrán 
ampliar los plazos. Para precisar lo relativo a las autoridades, se debe 
tener en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo, de la fracción II, 
del artículo 5, del Código, que señala que “por lo que respecta al Libro 
Primero de este Código, la denominación de autoridades es aplicable 
tanto a la autoridad administrativa, como a los magistrados del Tribunal 
y jueces administrativos municipales”.

Una cuestión insoslayable, es que la ampliación del plazo puede ini-
ciarse de oficio o a petición de parte interesada, esto es, en el primer 
supuesto, cuando la propia autoridad, consciente de una situación que 
amerita la ampliación de un plazo, debe iniciar el procedimiento men-
cionado; en tanto que, en el segundo supuesto, a instancia de parte, se 
actualiza cuando el actor, la parte demandada o un tercero interesado 
realiza una instancia en la que lo solicita. En ese sentido, se debe estar 
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atento a la necesidad de una ampliación de plazo, de tal manera que si la 
autoridad no lo inicia de oficio, se promueva a fin de garantizar el dere-
cho plasmado en el numeral comentado.

Otro requisito para la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se 
refiere a que se procederá “cuando así lo exija el asunto y no se perju-
diquen los derechos de los interesados o de terceros”. Para mayor com-
prensión de lo señalado en este caso, ponemos el ejemplo del desahogo 
de una prueba confesional, que por su propia naturaleza implique que 
no pueda dejar de desahogarse el mismo día hábil, y por lo tanto, exista 
la necesidad de acuerdo que habilite más horas de las dispuestas en el 
Código.57 Se procederá así, siempre y cuando no se afecten derechos de 
terceros, a criterio de la autoridad que amplíe el plazo.

Un supuesto que no debe perderse de vista, a fin de evitar confusiones 
en cuanto a la ampliación y la suspensión del plazo, es lo dispuesto en el 
artículo 307 Q, del Código, ya que abre la posibilidad, según lo dispuesto 
en su último párrafo, a que por un caso fortuito se suspendan los términos:

Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas del Sistema Infor-
mático del Tribunal se interrumpa su funcionamiento, haciendo imposible el 
cumplimiento de los plazos establecidos en este Código, las partes deberán dar 
aviso a la Sala correspondiente en la misma promoción sujeta a término…

Los plazos se suspenderán, únicamente, el tiempo que dure la interrup-
ción del Sistema. Para tal efecto, la Sala hará constar esta situación mediante 
acuerdo en el expediente electrónico y, considerando el tiempo de la interrup-
ción, realizará el computo correspondiente, para determinar si hubo o no in-
cumplimiento de los plazos legales. No obstante lo anterior, las partes podrán 
presentar sus promociones como si se tratara de un juicio en forma escrita, 
mismas que se deberán digitalizar y agregarse al Expediente Electrónico.

Es importante no confundir la ampliación del plazo descrita en este 
artículo con la suspensión del plazo, pues la segunda, detiene el cómputo 
del plazo durante todo el tiempo que dure la situación suspensiva, pero 
que, una vez desaparecida esta causal, permite que el plazo se integre 
sumando el tiempo que había transcurrido con anterioridad a la suspen-
sión, al tiempo posterior a su producción, en tanto que lo dispuesto en el 

57 Artículo 30, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato.
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artículo 36 del Código en comento, se aproxima a la figura de una pró-
rroga, esto es, una extensión de un determinado plazo. Esto quiere decir 
que, cuando se desea o se debe ampliar un periodo ya determinado, se 
establece una prórroga.

Por último, se señala que el acuerdo de ampliación del plazo deberá ser 
notificado personalmente a los interesados y a los terceros, con lo que de-
berá estarse, en este sentido, a lo dispuesto en los artículos 39, 41, 42, 43, y 
en general a lo dispuesto en el Título Sexto, capítulo segundo, del Código.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 37. Las notificaciones se efectuarán dentro de los siguientes tres días al 
en que se dicten las resoluciones o actos respectivos. En todo caso, se practicarán 
en días y horas hábiles o habilitados, con una anticipación de cuarenta y ocho 
horas, por lo menos, al momento en que deba efectuarse la actuación o diligen-
cia a que se refieran las mismas, salvo en el caso de las visitas de verificación e 
inspección.

Las partes podrán solicitar al Tribunal que las notificaciones que se les prac-
tiquen de todas las actuaciones del proceso administrativo, se realicen en la di-
rección de correo electrónico que para tal efecto proporcione la parte solicitante, 
misma que será registrada en los términos que señale el Reglamento Interior del 
Tribunal.

Tratándose de procesos administrativos seguidos ante los Juzgados, las no-
tificaciones por correo electrónico sólo podrán realizarse cuando éstos cuenten, 
para este efecto, con medios electrónicos o sistema de información.

C O M E N TA R I O

CARLOS SOSA PINZÓN

Este artículo dispone que, una vez dictada alguna resolución o acto, se 
tendrán tres días hábiles para notificarlos. Asimismo, se establece que las 
notificaciones deberán realizarse en días y horas hábiles, esto es, en cuan-
to a los días, “todos los del año, con exclusión de los sábados, domingos y 
aquéllos que señale la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Ser-
vicio del Estado y de los Municipios. Tampoco son hábiles aquéllos que 
determine la autoridad o en los que, por cualquier causa, materialmente 
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no fuere posible que haya labores”; y en cuanto a las horas, “son horas 
hábiles para la práctica de alguna diligencia por parte de las autoridades 
las comprendidas entre las ocho y las diecinueve horas” según lo dispone 
el artículo 30, del Código, o habilitados, previstos en el artículo 18, del 
mismo ordenamiento: “Las autoridades pueden habilitar los días y horas 
inhábiles, cuando hubiere causa justificada que lo exija, expresando cuál 
sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse, notificando al interesa-
do. Si una diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta 
su fin sin interrupción y sin necesidad de habilitación expresa”.

Añade, además, que la notificación deberá hacerse con una anticipa-
ción de, cuando menos, cuarenta y ocho horas, respecto del momento en 
que deba efectuarse la actuación o diligencia; si bien en el caso de visitas 
de verificación o inspección no se requiere de la antelación mencionada.

En este sentido, este dispositivo genera una condición que debe cu-
brir la autoridad que notifica, y es el de practicar la notificación con una 
antelación de cuarenta y ocho horas por lo menos, empero, se genera una 
contradicción respecto de lo dispuesto para el desahogo de la confesio-
nal, pues el artículo 63, del Código, dispone al respecto: “El que haya de 
absolver posiciones será citado personalmente a más tardar al día ante-
rior al señalado para la audiencia, bajo apercibimiento de que, si dejare 
de comparecer sin justa causa, se le tendrá por confeso”.

Así, para efectos prácticos, dado el supuesto, podría generarse el pro-
blema consistente en que, citado quien deba absolver posiciones, aun 
haciéndose el día anterior a la audiencia, como dispone el artículo 63, 
del Código, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37, del mismo or-
denamiento, que prevé cuarenta y ocho horas de antelación, se abre la 
posibilidad de que se presuma la nulidad de la notificación, con todas las 
consecuencias que trae aparejadas. En todo caso, la Sala que sustancie 
el procedimiento podría optar por regularizar la tramitación del proce-
dimiento, observando lo dispuesto en el artículo 20, del propio Código.

Con relación al segundo párrafo, es de destacarse que considera el 
uso de las tecnologías de la información, puesto que abre la posibilidad 
de que las partes puedan solicitar que todas las notificaciones se practi-
quen en la dirección de correo electrónico, a través de la modalidad más 
reciente de notificación, la cual es considerada en el Código, desde el 11 
de septiembre de 2012, que es la electrónica, tema que se que se relacio-
na con el artículo 39, fracción III, del propio Código, que dispone de los 
elementos que se requerirán para que dicha notificación sea válida:
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Artículo 39. Las notificaciones podrán realizarse: …III. En la dirección de 
correo electrónico señalada por las partes en el proceso administrativo.

La notificación se tendrá por practicada con el acuse de recibo electró-
nico que genere el sistema del correo electrónico que proporcionen las partes.

El acuse de recibo electrónico deberá certificarse y agregarse al expediente.
La certificación hará las veces de notificación para las partes.
Las notificaciones en la dirección de correo electrónico deberán practi-

carse en días y horas hábiles…

Cabe aclarar que ésta modalidad de notificación está disponible des-
de el primer día hábil del año 2013, en virtud de la reforma a la Ley 
Sobres el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado 
de Guanajuato y sus Municipios, con lo que no sólo se modificó dicha 
Ley, sino también el Código, ya que el Artículo Segundo, del mencionado 
decreto, hizo lo propio con los artículos 37, 38, 39, 41, 264, 265 y 279, 
para que en conjunto, posibilitaran la implementación de esta modalidad 
de notificación, previendo que, en los procedimientos seguidos en for-
ma de juicio, se puedan incluir el uso de los medios de las tecnologías de 
la información, en este caso, la notificación electrónica y el uso de firma 
electrónica avanzada.58

En lo particular, el Tribunal, de acuerdo a lo previsto en las ante-
dichas reformas, se erige en autoridad certificadora, en términos de la 
Ley Sobre el Uso de Medios y Firma Electrónica para nuestro Estado 
(artículo 22, fracción IV), con lo que está en posibilidad tanto de certifi-
car como de llevar a cabo el uso de la firma electrónica certificada, caso 
distinto al que presentan los municipios, motivo por el cual, no todos los 
juzgados administrativos municipales pueden implementar esta herra-
mienta tecnológica, ya que dependerá del alcance y de la infraestructura 
tecnológica del municipio respectivo.

Artículo 38. Las notificaciones deben contener:

I. El lugar, fecha y hora en que se practiquen;
II. El texto íntegro del acto o resolución;

58 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 146, Segunda Parte, del 
11 de septiembre de 2012, p. 90 a 96.
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III. La constancia de que se envió notificación a la dirección de correo elec-
trónico señalado para tal efecto;

IV. La identificación del tipo de procedimiento o proceso y el número de 
expediente, incluyendo la indicación de la autoridad que lo emite y la 
fecha de expedición;

V. El fundamento legal en que se apoye la notificación. En su caso, con la in-
dicación si es o no definitivo en la vía administrativa el acto que se notifica;

VI. Tratándose de un procedimiento administrativo, el medio de defensa a 
través de cuyo ejercicio puede impugnarse el acto que se notifica, la au-
toridad competente y el plazo para interponerlo;

VII. Nombre y apellido del interesado o interesados;
VIII. Nombre y firma autógrafa de quien practique la diligencia; y

IX. Nombre y firma autógrafa de quien recibe el instructivo o, en su caso, la 
causa por la que no firma o se niegue a firmar.

C O M E N TA R I O

CARLOS SOSA PINZÓN

El artículo en comento se refiere a los requisitos que deberá tener la no-
tificación para considerarse válida.

La fracción I, dispone que la notificación deberá contener el lugar, la 
fecha y la hora en que se practique. Efectivamente, la notificación deberá 
efectuarse en el domicilio señalado, en correlación a lo dispuesto en los 
artículos 264 y 265, fracciones I, III y IV, del propio Código, y con la 
salvedad de lo dispuesto en el artículo 39, fracción IV, que señala lo con-
ducente en caso de desconocer el domicilio del interesado.

La fracción II, señala que debe transcribirse el texto íntegro del acto 
o resolución. Evidentemente, en tanto que la notificación es un acto ju-
rídico procesal a través del cual se hace saber de forma legal a una de 
las partes del juicio el cumplimiento de un acto procesal o la resolución 
correspondiente a dicho juicio, es una obviedad el que se requiere poner 
a la vista del notificado el acto o resolución que se quiere comunicar.

La fracción III, que fue adicionada el 11 de septiembre de 2012, 
señala que la notificación deberá contener la constancia de que se en-
vió ésta a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto, en 
concordancia con la implementación de las notificaciones electrónicas 
a partir de enero de 2013. Es importante señalar que, a partir de estas 
reformas, es obligatorio para las autoridades señalar una dirección de 
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correo electrónico para que se les realicen las notificaciones, en términos 
de lo señalado en el artículo 267, del Código, además de prever la posi-
bilidad para el actor de optar en su escrito de demanda por la dirección 
de correo electrónico para ser notificado, así como la posibilidad para 
que las partes puedan hacer uso de un correo electrónico en sus escritos 
iniciales, con lo que se hace fehaciente la pertinencia de la inclusión de 
esta fracción en el articulado del Código.

La fracción IV, establece como requisito de la notificación el incluir la 
identificación del tipo de procedimiento o proceso y el número de expe-
diente, incluyendo la indicación de la autoridad que lo emite y la fecha de 
expedición; los primeros dos requisitos mencionados a fin de evitar am-
bigüedades y generar certeza respecto al asunto del que se desprende la 
notificación, el número de expediente ayudará a entender de qué proceso 
o recurso se trata esa notificación; señalar qué autoridad lo emite, a fin de 
precisar cuál es el órgano del Estado que esté emitiendo la comunicación 
oficial del acto o resolución; y por último, la fecha de expedición, que en 
todo caso podrá indicar lo conducente para la determinación de plazos, 
sin perjuicio de que estos empiecen a correr, por regla general, a partir 
del surtimiento de efectos de la notificación.

La fracción V, señala que la notificación deberá contener el funda-
mento legal en que se apoye la notificación, con lo que se deberá señalar 
el artículo y norma relacionada al acto administrativo a notificar.

Asimismo, y de ser el caso, se indicará si el acto que se notifica es o no 
definitivo en la vía administrativa. 

En la fracción VI, se señala que, cuando se trate de un procedimiento 
administrativo, deberá incluirse el medio de defensa con el que puede 
impugnarse el acto que se notifica, la autoridad competente y el plazo 
para interponerlo.

La fracciones VII a la IX, señalan algo que también podría conside-
rarse una obviedad, sin embargo, es importante observar que se incluyan 
en la notificación los nombres de quienes participan de la comunicación 
procesal, así se deberá contener el nombre y apellido del o de los destina-
tarios de la comunicación procesal; el nombre y firma autógrafa de quien 
practique la diligencia; y el nombre y firma autógrafa de quien recibe el 
instructivo o, en su caso, la causa por la que no firma o se niegue a firmar.

No debe perderse de vista que, según lo dispone el artículo 45, del 
Código, toda notificación que no se hiciere conforme lo dispuesto en el 
articulado del Código, relativo a las notificaciones, estará afectada de nu-
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lidad, con lo que se debe estar al tanto de la satisfacción de los requisitos 
señalados por el artículo en comento si se quiere evitar este supuesto.

Artículo 39. Las notificaciones podrán realizarse:

I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio 
del interesado o en el que se haya señalado para tal efecto;

 II. Mediante oficio entregado por mensajería o correo certificado con acuse 
de recibo o telegrama. También podrá realizarse mediante telefax, me-
dios electrónicos o cualquier otro medio similar, cuando así lo haya au-
torizado expresamente el promovente o, en caso urgente, siempre que 
pueda comprobarse fehacientemente su recepción. En estos supuestos 
se deberá dejar constancia en el expediente de la fecha y hora en que se 
realizó la recepción de la notificación;

 III. En la dirección de correo electrónico señalada por las partes en el proce-
so administrativo.

La notificación se tendrá por practicada con el acuse de recibo elec-
trónico que genere el sistema del correo electrónico que proporcionen 
las partes.

El acuse de recibo electrónico deberá certificarse y agregarse al 
expediente.

La certificación hará las veces de notificación para las partes.
Las notificaciones en la dirección de correo electrónico deberán 

practicarse en días y horas hábiles;
IV. Por edictos, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en caso 

de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore 
su domicilio o se encuentre fuera del territorio del Estado sin haber deja-
do representante legal o hubiere fallecido y no se conozca al albacea de 
la sucesión.

Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones 
que contendrán un resumen de los actos o resoluciones por notificar. 
Dichas publicaciones deberán efectuarse por dos veces consecutivas en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación en el territorio estatal;

V. Por estrados ubicados en lugar visible de las oficinas de las autoridades, 
cuando así lo señale el interesado o se trate de actos distintos a citacio-
nes, requerimientos y demás resoluciones o actos que puedan ser im-
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pugnados. En este caso la notificación contendrá nombre de la persona, 
número del expediente y síntesis del acuerdo o resolución. En los autos 
se hará constar la fecha de la publicación de la lista; y

  VI. En las oficinas de las autoridades, si se presentan los interesados o auto-
ridades a quienes debe notificarse, incluyendo las que han de practicarse 
personalmente o por oficio.

C O M E N TA R I O

CARLOS SOSA PINZÓN

Este artículo regula las modalidades de las notificaciones.
La primera fracción, describe las notificaciones personales, que son 

las que se practicarán con quien deba entenderse la diligencia, en el do-
micilio del interesado o en el que se haya señalado para tal efecto, pues en 
muchas ocasiones se señala el domicilio del abogado que lleva el asunto, 
que es también, en muchas ocasiones, la Defensoría de Oficio del propio 
Tribunal. 

La segunda fracción, se refiere a la notificación por oficio. Por un 
lado, debe resaltarse que se prevé la entrega del oficio por cualquier me-
dio, siempre y cuando cumpla con un requisito y una condición: primero, 
que lo haya autorizado expresamente el promovente; y segundo, en caso 
urgente, que pueda comprobarse fehacientemente su recepción. En este 
sentido, las notificaciones por oficio podrán realizarse a través de men-
sajería, correo con acuse, telegrama, fax, medio electrónico o cualquier 
otro medio similar. Es del todo evidente que la redacción de esta fracción 
prevé medios tecnológicos ya obsoletos, o próximos a serlo, tal es el caso 
del telegrama y el fax, cuyo uso es cada vez menos usual, no obstante lo 
cual siguen siendo considerados como un medio de notificación en el 
procedimiento administrativo.

La tercera fracción, dispone lo relativo a la notificación electrónica, 
misma que, a unos cuantos años de su implementación, se ha vuelto la 
modalidad más usual de las practicadas por el Tribunal. Así, se dispone 
que en esta modalidad se realizará en la dirección de correo electrónico 
señalada por las partes en el proceso administrativo, teniéndose por prac-
ticada con el acuse de recibo electrónico que genere el sistema del correo 
electrónico que proporcionen las partes, mismo que deberá certificarse 
y agregarse al expediente. Se menciona, asimismo, que la certificación 
hará las veces de notificación para las partes.
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Una última previsión respecto de las notificaciones en la dirección 
de correo electrónico es que éstas deberán practicarse en días y horas 
hábiles.

La cuarta fracción, dispone lo relativo a la notificación por edictos, 
modalidad que se practicará cuando se desconozca el domicilio del inte-
resado, o cuando la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, 
se ignore su domicilio o se encuentre fuera del territorio del Estado sin 
haber dejado representante legal, o bien, se diese el caso del fallecimiento 
del notificable y no se conozca al albacea de la sucesión.

La misma fracción describe el procedimiento a seguir para la prácti-
ca de notificaciones por edictos, mismas que se realizarán haciendo pu-
blicaciones que contengan un resumen de los actos o resoluciones por 
notificar, efectuándose por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación en el 
territorio estatal.

La quinta fracción, regula la notificación por estrados. Ésta fracción 
señala que se entiende por estrados, el “lugar destinado por la autoridad 
judicial para colocar la lista de aquellas resoluciones que deben ser noti-
ficadas en esta vía”,59 ubicados en lugar visible de las oficinas de las au-
toridades, y que allí se practicarán las notificaciones cuando así lo señale 
el interesado o se trate de actos distintos a citaciones, requerimientos y 
demás resoluciones o actos que puedan ser impugnados.

Se señala además en el dispositivo, que para esta modalidad, la noti-
ficación contendrá el nombre de la persona, el número del expediente y 
la síntesis del acuerdo o resolución. En los autos se hará constar la fecha 
de la publicación de la lista.

Por último, en la sexta fracción, se señala la notificación por compa-
recencia. En esa fracción, se dispone que si se presentan los interesados o 
autoridades a quienes debe notificarse, en las oficinas de las autoridades, 
se podrán practicar por esta vía las notificaciones que han de practicarse 
personalmente o por oficio.

Artículo 40. Las notificaciones que deban hacerse a las autoridades, se ha-
rán siempre por oficio. También podrán realizarse mediante el uso de medios 

59 Díaz González, Luis Raúl, Diccionario Jurídico para contadores y administradores, 2ª ed., 
México, SICCO, 2002, p. 58.
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electrónicos o cualquier otro medio, cuando así lo hayan autorizado expre-
samente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción.

C O M E N TA R I O

CARLOS SOSA PINZÓN

Este artículo, señala que todas las notificaciones que se hagan a las auto-
ridades, se harán siempre por oficio, mediante el uso de medios electróni-
cos o por cualquier otro medio, siempre y cuando así lo hayan autorizado 
expresamente, y en tanto que pueda comprobarse fehacientemente su 
recepción. El término fehaciente señala “que hay certeza de la veraci-
dad de un dato, hecho o documento”,60 con lo que es condición para 
la práctica de este tipo de notificación la certeza respecto de la efectiva 
recepción de ésta.

Así, tenemos que este dispositivo se vincula, por un lado, con el 39, 
fracción II, del Código, que regula lo conducente a las notificaciones por 
oficio, que es la modalidad genérica por la que se notifica a las autori-
dades como regla general, y por otro lado, con el artículo 307 M, que 
hace lo propio respecto de las notificaciones que se practiquen dentro del 
juicio en línea, pues con la introducción de los medios electrónicos para 
la notificación en el proceso contencioso administrativo, se obliga a las 
autoridades a señalar una dirección de correo electrónico para que se le 
realicen sus notificaciones, con lo que deberá estarse a lo dispuesto en el 
artículo antes mencionado.

Es también de destacarse que el artículo 307 M, ya mencionado, se-
ñala que “Las notificaciones que se practiquen dentro del juicio en línea, 
se efectuarán conforme a lo siguiente: I. El emplazamiento se realizará 
en forma personal conforme a las disposiciones que para tal efecto dis-
pone este Código…”, con lo cual, tenemos que la materialización del 
emplazamiento deberá hacerse de manera personal, lo que conlleva que, 
con la introducción del Juicio en Línea, la autoridad ya no sólo será no-
tificada por medio de oficio, sino que también lo será bajo la modalidad 
de la notificación personal, razón por la cual, también tiene relación con 
el artículo 41, que regula el procedimiento para efectuar la notificación 
personal, y que será comentado más adelante.

60 Díaz González, Luis Raúl, Diccionario Jurídico para contadores y administradores, 2ª ed., 
México, SICCO, 2002, p. 62.
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Artículo 41. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en el 
lugar de ubicación de la autoridad, por correo certificado con acuse de recibo si el 
domicilio se encuentra fuera del lugar de ubicación de la misma, pero en el Estado 
de Guanajuato, o por correo electrónico en los términos de la fracción III del artí-
culo 39 de este Código, cuando así lo soliciten las partes. Cuando exista imposibi-
lidad para hacer la notificación en la forma establecida en este párrafo, previa acta 
circunstanciada, se acordará la notificación por estrados de todas las actuaciones.

Cuando el procedimiento administrativo se inicie de oficio, las notificacio-
nes se practicarán en el domicilio registrado ante las autoridades administrativas.

Las notificaciones se entenderán con el interesado o su representante legal, 
previo cercioramiento de su domicilio; a falta de ambos, se dejará citatorio con 
cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio para que es-
pere a una hora fija del día hábil siguiente. Si a quien haya de notificarse no atien-
de el citatorio, la notificación se hará por conducto de cualquier persona mayor 
de edad que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de ne-
garse a recibirla o ser menor de edad, se realizará por instructivo que se fijará en la 
puerta del domicilio del interesado. En los casos en que el domicilio se encuentre 
cerrado, la citación o notificación se entenderá con el vecino mayor de edad más 
cercano, fijándose una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio. 
Si el vecino se niega a recibir la citación o notificación o fuere menor de edad, se 
efectuará por instructivo que se fijará en la puerta del domicilio del notificado.

En el momento de la notificación se entregará al notificado o a la persona 
con quien se entienda la diligencia, copia simple del documento a que se refiere 
la notificación y de sus anexos cuando los hubiere.

C O M E N TA R I O

CARLOS SOSA PINZÓN

Este artículo, señala algunas especificidades sobre la práctica de las notifi-
caciones personales. En su primer párrafo, dispone que las notificaciones 
personales se practicarán atendiendo a los siguientes supuestos. Se harán 
harán en el domicilio señalado, si ésta se debe practicar en el lugar de 
ubicación de la autoridad.

Si el domicilio se encuentra fuera del lugar de ubicación de la autoridad, 
pero dentro del territorio del Estado de Guanajuato, la notificación personal 
podrá realizarse por correo certificado con acuse de recibo o por correo 
electrónico, en los términos de la fracción III, del artículo 39, del Código.
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Cuando exista imposibilidad para hacer la notificación según lo antes 
establecido, se deberá elaborar un acta circunstanciada que dé cuenta de 
la imposibilidad, para posteriormente acordar la notificación por estra-
dos de todas las actuaciones.

Esto último implica cierta complejidad al momento de su ejecución, 
pues establece como condición para la notificación por estrado, la re-
dacción de un acta circunstanciada, misma que proveerá de certeza a la 
práctica de la notificación y permitirá, en su caso, la adecuada defensa 
del particular. Las formalidades que se exigen para la práctica de las 
notificaciones personales, evidencian que la notificación no debe ser en-
tendida sólo como una mera puesta en conocimiento del particular de un 
acto o resolución, sino que debe expresar la certeza de que se efectúa per-
sonalmente al destinatario en su domicilio o, como es el caso, por qué no 
pudo practicarse. En este sentido, la práctica de toda notificación tiene 
como premisa fundamental la plena demostración de que el destinatario 
tuvo conocimiento del acto de autoridad que debe cumplir, para estar en 
condiciones de dar oportuna respuesta en defensa de sus intereses.

 No debe obviarse que en el acta circunstanciada que se levanta, se 
sobreentiende la buena fe. Esto, aunado a que, si el acta se redacta con los 
requisitos señalados en la Ley, se erige en instrumento público y eficaz y 
se puede destruir solo con pruebas, y de no ser así, la fe pública implícita 
en el acta prevalecerá.

Más adelante, el artículo en comento señala que cuando el procedi-
miento administrativo se inicie de oficio, las notificaciones se practicarán 
en el domicilio registrado ante las autoridades administrativas.

En el siguiente párrafo, del artículo que se comenta, se establece que 
las notificaciones personales, previo cercioramiento del domicilio, se en-
tenderán con el interesado o su representante legal, debiendo entender 
por esto último “que una persona actúa a nombre de otra, por disposición 
de la norma legal”.61 Esto se vincula con los artículos 9 y 10, del Código, 
en los que, en el primero de ellos, se define al interesado como “todo par-
ticular que tiene un interés jurídico respecto de un acto o procedimiento, 
por ostentar un derecho subjetivo o un interés legalmente protegido, y dis-
pone que éstos tienen el derecho de actuar personalmente o por medio de 
representante. La representación con que se ostente se deberá acreditar en 

61 Díaz González, Luis Raúl., Diccionario Jurídico para contadores y administradores, 2ª ed., 
México, Ed. SICCO, 2002, p. 112
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el primer escrito ante la autoridad administrativa, o bien, en el escrito de 
demanda o contestación ante la autoridad jurisdiccional”. En tanto que en 
el artículo 10, se dispone lo conducente a la autorización para oír y recibir 
toda clase de notificaciones y documentos, y de la designación de autoriza-
dos para imponerse de los autos a cualquier persona con capacidad legal, 
quien no gozará de las facultades a que se refiere el párrafo comentado.

Al respecto, resulta interesante conocer el criterio de rubro “notiFi-
caciones. para que surtan eFectos pueden hacerse por conducto del 
Mandatario o autorizado del interesado y no necesariaMente a éste 
(legislación del estado de Michoacán)”, sustentado por el Tercer Tri-
bunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que señala:

No agravia ni deja en estado de indefensión a la parte que se le practica 
una notificación por conducto de su apoderado jurídico o autorizado para 
recibir notificaciones, porque de acuerdo con el artículo 92 de la ley adjetiva 
civil del Estado de Michoacán, las notificaciones pueden hacerse a través de 
mandatario o de persona que para el efecto autoricen las partes; por lo que 
no necesariamente deben hacerse en forma directa al interesado, surtiendo 
todos sus efectos las notificaciones o prevenciones que se hagan por conduc-
to de cualquiera de las personas a que se refiere dicho numeral.62

Así pues, el artículo en comento dispone que, a falta del interesado o 
su representante legal, se dejará citatorio con cualquier persona mayor 
de edad que se encuentre en el domicilio para que espere a una hora fija 
del día hábil siguiente. Es importante resaltar que el Código no señala 
que el citatorio deba dejarse a persona capaz, sino simplemente a per-
sona mayor, con lo que no se excluye la posibilidad de que el citatorio 
pueda dejarse a alguien sin facultades aptas, esto es, un incapaz.

En caso de que quien esté en el domicilio se negase a recibir el cita-
torio o éste fuese menor de edad, entonces el actuario realizará la notifi-
cación por instructivo, que es el documento mediante el cual el actuario 
notifica al demandado, en su domicilio, una resolución judicial, y que 
dejará fijado en la puerta del domicilio del interesado.

Este artículo también prevé la posibilidad de que el domicilio del 
interesado se encuentre cerrado, en cuyo caso la citación o notificación 

62 Tesis aislada XI.3o.7 C, Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Junio de 1998, t. VII, p. 675.
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se hará con el vecino mayor de edad más cercano y se fijará además una 
copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio.

En caso de que el vecino se niegue a recibir la citación o notificación, 
o fuere menor de edad, entonces la notificación deberá efectuarse por 
instructivo, el cual será fijado en la puerta del domicilio del notificado.

Por último, éste artículo señala que, en el momento de la notificación, 
se entregará al notificado o a la persona con quien se entienda la diligen-
cia, una copia simple del documento a que se refiere la notificación y de 
sus anexos cuando los hubiere.

Artículo 42. En las notificaciones, se asentará razón del envío por correo o en-
trega de los oficios de notificación, así como de las notificaciones personales y 
por estrados. Los acuses de recibo postales y las piezas certificadas devueltas, se 
agregarán como constancias a dichas actuaciones.

Cuando las notificaciones se realicen a través de medios electrónicos, se esta-
rá a lo dispuesto en la Ley de la materia.

C O M E N TA R I O

CARLOS SOSA PINZÓN

Este artículo regula lo atinente a las constancias de envío de las notifica-
ciones. Prevé que en las notificaciones se asentará la razón  del envío por 
correo o entrega de los oficios de notificación, debiendo entender por 
“razón”, la demostración o prueba63 de que efectivamente se enviaron 
o entregaron los oficios aludidos. De igual manera, en las notificaciones 
personales y por estrados, deberá integrarse dicha razón.

Se señala, asimismo, que se integre como constancia de las actuaciones 
practicadas, los acuses de recibo postales. Por otra parte, el mismo artículo 
establece la posibilidad de que, enviados los oficios de notificación, por al-
guna circunstancia, las piezas postales sean devueltas, en cuyo caso deberá 
agregarse, como constancia, las piezas certificadas que hayan sido devueltas.

Tratándose de notificaciones electrónicas, es importante respetar los 
requisitos que establece la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y 
Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, así 

63 Véase Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, 
Heliasta, 1988, p. 270.
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como lo dispuesto en los artículos 38 y 39, fracción III, del Código, que 
contemplan la existencia de una constancia de que se envió notificación 
a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto, la existen-
cia de un acuse de recibo electrónico que genera el sistema del correo 
electrónico que proporcionen las partes, mismo que deberá certificarse y 
agregarse al expediente; así como la existencia de una certificación que 
hará las veces de notificación para las partes.

Artículo 43. Se notificarán personalmente:

I. El primer acuerdo recaído al procedimiento o proceso;
II. La resolución definitiva y las interlocutorias que se dicten en el procedi-

miento o proceso;
III. Los requerimientos y citaciones a los interesados;
IV. La que conceda o niegue la suspensión del acto o resolución impugnado;
V. La que mande citar a un absolvente, testigo o tercero;

VI. En el caso del proceso administrativo, la que corra traslado de la deman-
da, de la contestación y, en su caso, de las ampliaciones;

VII. Cuando se trate de caso urgente y así lo ordene la autoridad;
VIII. La primera resolución que se dicte cuando por cualquier motivo se hu-

biere suspendido el procedimiento o dejado de actuar durante más de 
dos meses;

IX. El auto de admisión o desechamiento de pruebas; y
X. En los demás casos que lo señalen las disposiciones jurídicas aplicables o 

lo acuerde la autoridad.

C O M E N TA R I O

CARLOS SOSA PINZÓN

Este artículo, es muy claro y entendible, pues únicamente detalla los su-
puestos en los que se obliga a la autoridad jurisdiccional a practicar noti-
ficaciones personales, según lo dispuesto en los artículos 39 y 41, de este 
Código. 

Es de resaltarse, que la notificación personal es la modalidad de noti-
ficación de mayor importancia, en tanto que a través de ella se garantiza 
que el justiciable conozca el contenido de la decisión de la autoridad, con 
lo que las demás modalidades se erigen, básicamente, en complemen-
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tarias de la personal o funcionan como apoyo para dar por cumplida 
la formalidad de la notificación, tal es el caso de las notificaciones por 
estrados o por edictos.

En ese sentido, los supuestos en los que la notificación deberá hacerse 
de forma personal, son aquellos en los que se requiere la mayor certeza de 
que el notificable se ha impuesto de la decisión de la autoridad, y que, 
de acuerdo al artículo en comento, son:

El primer acuerdo recaído al procedimiento o proceso, siendo éste 
generalmente el acuerdo de admisión, requerimiento o desechamiento 
de la demanda; la resolución definitiva y las interlocutorias que se dicten 
en el procedimiento o proceso; los requerimientos y citaciones a los inte-
resados; la que conceda o niegue la suspensión del acto o resolución im-
pugnado, siendo esta de particular interés, pues al ser una medida excep-
cional, temporal y de naturaleza cautelar que permite, en determinados 
casos y cuando concurren determinadas circunstancias, dejar sin efecto 
la ejecutividad del acto administrativo, con lo que el conocimiento de la 
concesión o no de la suspensión implicará la posibilidad del justiciable de 
ejercer ciertos derechos y evitar daños irreparables; la que mande citar 
a un absolvente, testigo o tercero; en el caso del proceso administrativo, 
la que corra traslado de la demanda, de la contestación y, en su caso, de 
las ampliaciones, esto es, los procedimientos iniciales del proceso admi-
nistrativo; cuando se trate de caso urgente y así lo ordene la autoridad, 
pues se sobreentiende que al ser caso urgente se requiere de la certeza 
respecto a la recepción y conocimiento de lo notificado; la primera reso-
lución que se dicte cuando por cualquier motivo se hubiere suspendido 
el procedimiento o dejado de actuar durante más de dos meses; el auto 
de admisión o desechamiento de pruebas; y en los demás casos que lo 
señalen las disposiciones jurídicas aplicables o lo acuerde la autoridad.

Artículo 44. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente aquél en 
que se practiquen.

C O M E N TA R I O

CARLOS SOSA PINZÓN

Este artículo señala, muy puntualmente, lo relativo a la forma en la que 
surten sus efectos las notificaciones. Regula sólo una hipótesis normativa 
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al respecto, pero de gran trascendencia: al día siguiente en que fueron 
practicadas.

A fin de aclarar los conceptos, retomemos lo que el profesor Ciprano 
Gómez Lara, apunta sobre las notificaciones:

en general son todos aquellos procedimientos, formas o maneras, mediante 
los cuales el tribunal hace llegar a los particulares, las partes, los testigos, los 
peritos, etc., noticia o conocimiento de los actos procesales, o bien presume 
que tales noticias les han llegado a dichos destinatarios o los tiene por ente-
rados formalmente.64

Por su parte, Luis Raúl Díaz González, define “surtir efectos”, como 
“la expresión que indica que una notificación practicada se tiene por 
hecha y, en consecuencia, empezará a correr el término concedida para 
efectuar determinado acto jurídico”.65

En este sentido, el surtimiento se refiere al momento procesal en el 
que una notificación se perfecciona y genera que, tanto ésta como el acto 
administrativo que se notifica, produzcan todos sus efectos jurídicos, y 
tiene como objetivo el que el destinatario de la notificación pueda cono-
cer debidamente el acto que se le da a conocer para, en su caso, consen-
tirlo si está de acuerdo con el mismo, o bien, impugnarlo a través de los 
medios de defensa procedentes.66 

Igual que la mayoría de las normas en materia de justicia administra-
tiva de las entidades federativas, el Código, establece el día siguiente al 
en que son realizadas las notificaciones, como fecha en que se actualiza 
el surtimiento de efectos. Hay que tener en cuenta que existen ordena-
mientos que no prevén expresamente esta situación, pudiendo ser el caso, 
que se empiece a computar el plazo desde el día mismo de practicada la 
notificación,67 pues por regla general, las notificaciones surten efecto en 
el momento en el que se practican, de manera que los cómputos inician 

64 Gómez Lara, Cipriano, Teoría General del Proceso, 10ª ed., México, Oxford, 2012, 
pp. 269-270.

65 Díaz González, Luis Raúl, Diccionario jurídico para contadores y administradores, 2ª ed., 
México, SICCO, 2002, p. 123.

66 Cfr. Tesis II.1o.24 C (10a.), Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con 
Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, t. III, p. 2318.

67 Idem.
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a partir del día siguiente de haberse realizado, salvo, como acontece en el 
caso comentado, de disposición legal expresa.68

En este sentido, y a manera de ejemplo, si una autoridad es emplaza-
da el día lunes 1 de octubre para que conteste una demanda en su contra, 
la notificación surtirá efectos, según lo dispone el artículo en comento, el 
día 2 de octubre. Así, según lo dispuesto en el artículo 279 del Código, la 
autoridad notificada tendría diez días hábiles para contestarla, con lo que 
el primer día del conteo sería el miércoles 3 de octubre (día 1), y contaría 
con el jueves 4 (día 2), viernes 5 (día 3), sábado 6 y domingo 7 no se con-
tabilizan por ser inhábiles según lo dispuesto en el artículo 30 del Código 
ya mencionado, retomando el conteo con el día lunes 8 (día 4), martes 9 
(día 5), miércoles 10 (día 6), jueves 11 (día 7), viernes 12 (día 8), sábado 13 
y domingo 14 no se contabilizan por lo ya antes expresado, se retoma el 
lunes 15 (día 9) y el plazo llega a término el martes 16 (día 10), con lo que 
la autoridad podría contestar en cualquier hora hábil de ese día.

Así pues, la previsión del surtimiento de efectos, deberá tenerse en 
cuenta en todo momento procesal que precise de un cómputo de térmi-
nos, pues el conteo adecuado permite un control de los plazos, evitando 
el incurrir en la preclusión de etapas del proceso. Inclusive, el nacimien-
to mismo del proceso contencioso depende del adecuado cómputo de 
términos, pues por ejemplo, en relación con el artículo 263 del mismo 
Código, tenemos que la presentación de una demanda de índole admi-
nistrativo, deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes a aquel en 
que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado 
o a aquél en que se haya ostentado sabedor de su contenido o ejecución.

Artículo 45. Toda notificación que no fuere hecha conforme lo que dispone este 
Libro, estará afectada de nulidad.

C O M E N TA R I O

CARLOS SOSA PINZÓN

Toda notificación omitida o realizada de manera irregular, se entenderá 
legalmente hecha a partir del día en que el interesado se ostente sabedor 

68 Tesis de jurisprudencia P./J. 10/2017 (10a.), Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, t. I, p. 8.



111

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

de su contenido o haya ocurrido el acto en el que obre constancia de que 
el particular haya tenido conocimiento.

La nulidad de las notificaciones practicadas irregularmente, se sus-
tanciará en la vía incidental.

El artículo 45 del Código, se refiere a la figura jurídica de la nulidad 
de notificaciones, señalando en el primer párrafo, que toda notificación 
que no fuere hecha conforme a lo dispuesto en el Libro, se refiere al título 
sexto “plazos y notificaciones”, capítulo segundo “de las notificaciones”, 
estará afectada de nulidad. 

Con la intención de precisar el término de nulidad, seguimos los expues-
to por Luis Raúl Díaz González, quien explica que “se usa para referirse a 
la ineficacia de un acto jurídico, el cual es ilícito por la carencia de alguno de 
los requisitos esenciales o formales, exigidos por la ley para su realización”.69

En este tenor, la falta de notificación o la practicada irregularmente, 
tiene como efecto la afectación de la eficacia de dicha notificación, con-
llevando por lo mismo, un ajuste en los plazos que el acto notificado lleva 
aparejados. 

No obstante, el artículo en comento no dispone lo conducente al trá-
mite en caso de irregularidades en la práctica de la diligencia. Como se 
señala más adelante, se deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 294, 
del Código, que señala:

El incidente de nulidad de notificaciones se interpondrá dentro de los cinco 
días siguientes a aquél en que se haya tenido conocimiento de la notificación. 

Si se declara la nulidad, se ordenará reponer el procedimiento desde la 
fecha de la notificación anulada. Asimismo se podrá sancionar al actuario, 
en los términos que señale la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

En el segundo párrafo de este artículo, se precisa que la notificación 
se tendrá por legalmente hecha a partir del día en que el interesado se-
ñale haber tenido conocimiento de su contenido o que haya ocurrido 
el acto en el haya constancia de que el particular hubiese tenido cono-
cimiento. Esto se precisa pues en el siguiente párrafo se prevé que la 
nulidad de notificaciones practicada irregularmente, deberá sustanciarse 

69  Díaz González, Luis Raúl, Diccionario Jurídico para contadores y administradores, 2ª ed., 
México, SICCO, 2002, p. 90.
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por la vía incidental, con lo que obviamente, se hará del conocimiento 
del juzgador la práctica irregular de una notificación y se tendrá como 
efecto, conforme lo dispuesto en el artículo 294, del Código, la reposición 
del procedimiento.

En esta tesitura, si bien el artículo 45 no dispone lo conducente, éste 
se vincula con el artículo 290, del propio Código, en el que se señala 
que la nulidad de notificaciones será un incidente de previo y especial 
pronunciamiento, con lo que suspende la tramitación del proceso admi-
nistrativo hasta su resolución. El artículo 290, dice textualmente:

Serán incidentes de previo y especial pronunciamiento que suspenden la 
tramitación del proceso administrativo hasta su resolución:

 I. La acumulación de autos; y
 II. La nulidad de notificaciones.

Así pues, de proceder el incidente de nulidad de notificaciones pro-
movido, se tendría como resultado el reconocimiento por parte del ór-
gano que resuelve el incidente, respecto de que la actuación, a partir de 
la notificación recurrida, ha sido ilegítima y por lo tanto, inaplicable en 
lo pasado como en el futuro, con las consecuencias que de ello resulten, 
particularmente la anulación de los actos que se hayan realizado con 
fundamento en ella, así como la nueva determinación de plazo y término 
que se desprende del surtimiento de efectos de la notificación recurrida 
por la vía incidental.

TÍTULO SÉPTIMO

PRUEBAS

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 46. Se admitirán toda clase de pruebas que tengan relación con los he-
chos controvertidos, excepto la confesional mediante absolución de posiciones 
de la autoridad. No se considerará comprendida en esta excepción, la petición 
de informes a los servidores públicos, respecto de hechos que consten en sus 
expedientes, archivos o registros. 
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Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dic-
tado resolución. En este caso, se dará vista a los interesados para que en el plazo 
de cinco días expresen lo que a su derecho convenga. 

Los autos en que se admita alguna prueba no son recurribles. Cuando la re-
cepción de una prueba pueda ofender la moral, al prudente criterio de la autori-
dad, las diligencias respectivas serán reservadas.70

C O M E N TA R I O

GERARDO ARROYO FIGUEROA

Este dispositivo establece que en el proceso administrativo se admitirán 
toda clase de pruebas que tengan relación con los hechos controvertidos, 
con excepción de la confesional mediante absolución de posiciones de la 
autoridad, pues en este último caso las mismas pueden declarar a través 
de informes, dada su calidad de servidores públicos y no de personas 
físicas individualmente consideradas, por lo que no se estiman sus mani-
festaciones como hechos propios, sino como derivados de los archivos o 
expedientes que subyacen en el sector público; sin embargo, el contenido 
de dicho artículo no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador 
está obligado a admitir y desahogar invariablemente cualquier prueba 
que se ofrezca sino que, para su admisión, deben cumplir con los princi-
pios de pertinencia e idoneidad.71

Esto es, el primero de los principios impone como limitación al juz-
gador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofre-
cidas por las partes, que las mismas tengan relación inmediata o próxima 
con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía 
procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, esto es, pruebas 
respecto a hechos irrelevantes, imposibles, evidentes o no controvertidos 
y, el segundo, regido, a su vez, por los principios de expedites en la admi-
nistración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba 

70 Concordancia: Artículos 8, fracciones VII y X, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 117, 
193, 195, 266, fracción V, 286, 287, y 298, fracción II, del Código de Procedimiento y 
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

71 Véase entre otras la Tesis de Jurisprudencia I.3o.T. J/29, Tercer Tribunal Cole-
giado de Trabajo del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Abril de 1991, t. VII, p. 115. rubro: pruebas, su adMisión no solo esta sujeta a que 
no sea contra la Moral ni al derecho, sino a que sea idónea para justiFicar algún 
hecho.



114

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende 
demostrar, de modo que recibir una prueba que no cumpla con esas 
exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en 
perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justi-
cia consagrada en el artículo 17 de nuestra Constitución general. Desde 
luego, todo ello atemperado por la ausencia de formalismos o rigorismos 
interpretativos excesivos que limiten el derecho procesal de las partes a 
probar sus aseveraciones y siempre bajo el principio irrestricto de la equi-
dad o simetría procesal que debe privar entre las mismas; es así que la 
relación de las pruebas con los hechos controvertidos debe advertirse por 
la autoridad instructora a partir del análisis integral e interpretación de 
los libelos o promociones que se le formulen, incluso bajo el apotegma de 
que para desechar una probanza debe concurrir una causal evidente y 
suficiente como acontecimiento extraordinario dentro del procedimiento 
o proceso que se instruya.

Es en atención al principio de pertinencia o congruencia de las prue-
bas, el que éstas deben tener relación inmediata con los hechos que se 
controvierten en el proceso, esto es, respecto de los hechos de la demanda 
que no son aceptados en la contestación. Con relación al objeto de la 
prueba, Eduardo Pallares,72 expresa:

Sólo debe admitirse prueba sobre los hechos que se controvierten en el jui-
cio y que tengan influencia sobre la decisión que ha de pronunciar el juez. 
Por tanto, no cabe la prueba: a) Sobre los hechos no controvertidos porque 
las partes están conformes respecto de ellos; b) Sobre los hechos que no ten-
gan relación con la materia del juicio; c) Tampoco puede admitirse contra-
prueba de hechos ya confesados o respecto de los cuales, la ley excluya la 
contraprueba, expresa o implícitamente.

Por su parte, Francesco Carnelutti,73 refiere: 

Son los llamados hechos controvertidos, que constituyen la regla en materia 
de prueba. El juez se encuentra aquí frente a la afirmación de una parte y a 
la negación de la otra, es decir, ante la discusión de un hecho: es necesario 

72 Pallares, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, México, Porrúa, 1994.
73 Carnelutti, Francesco, La prueba civil, cómo nace el derecho y cómo se hace un proceso, 

México, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 1993.
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proporcionarle el medio o indicarle la vía para resolver la discusión, o sea 
para fijar en la sentencia el hecho no fijado por las partes.

Asimismo, este artículo debe interpretarse de forma adminiculada 
con el artículo 54 del Código, del cual se colige que la autoridad ante 
quien se tramite el proceso, acordará sobre la admisión de las pruebas 
ofrecidas, desechando aquéllas que no fuesen ofertadas por el promo-
vente conforme a derecho —presentación extemporánea conforme a la 
norma—, no tengan relación con el fondo del asunto o sean innecesarias; 
siendo el efecto ulterior de esa determinación negativa, con independen-
cia del formalismo semántico con que se exprese, la imposibilidad jurídi-
ca y fáctica para que se desahoguen dichas probanzas.

Igualmente, el dispositivo que se comenta está íntimamente vincula-
do con el artículo 48 del Código, pues este último enlista de forma restric-
tiva los medios de prueba, pues aquéllos que no estén incluidos en dicho 
numeral no serán admitidos como tales, por ejemplo: la instrumental de 
actuaciones, entre otras, de ahí que la interpretación del artículo 46 que 
nos ocupa no puede ser extensiva o genérica, sino modulada en una co-
rrelación armónica con los demás ordinales que se precisan.

Este numeral igualmente alude al tópico de las pruebas supervenientes,74 
siendo abordadas éstas de forma específica en otros ordinales, como el 83 
del ordenamiento en trato, entendiendo su carácter en atención a su fecha 
de confección y presentación en el procedimiento o proceso, pues se ad-
vierten así aquellas ofertadas con posterioridad al inicio del procedimiento 
o bien, de forma ulterior a la presentación de la demanda y contestación, 
e invariablemente hasta antes del dictado de la resolución definitiva, sien-
do éste el limite irreductible y conclusivo que establece el ordinal que nos 
concierne, empero, no es sólo su presentación la que las convierte en su-
pervenientes, sino también el hecho a probar con fecha precedente,75 pues 
no sería dable estimar una prueba con ese carácter, cuando la misma haya 

74 Para efectos de circunscribir el concepto de prueba superveniente, vinculado a 
su ofrecimiento, es pertinente acudir a la Tesis VI.2o.18 A, Segundo Tribunal Colegiado 
del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, 
Octubre de 1995, p. 603. rubro: pruebas docuMentales supervenientes, en juicios de 
nulidad, oportunidad para presentarlas.

75 Véase la Tesis I.6o.T.100 K, Sexto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del 
Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero 
de 1995, p. 349. rubro: hechos supervenientes.
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sido elaborada por el promovente o por un tercero de forma simultanea o 
incluso posterior al inicio del procedimiento o proceso, o bien se pretendan 
probar hechos acaecidos de forma ulterior a la etapa de admisión de las 
probanzas, ello pues el objeto o litis a dilucidar ya ha sido configurado, y es 
preciso además evitar que se diseñen por las partes pruebas concomitantes 
específicas, dado que se lesiona la fiabilidad y espontaneidad del medio 
probatorio.

En este mismo tema, el ordinal en comento previene la necesidad 
de que al admitirse tales pruebas supervenientes, y por la característi-
ca extraordinaria de las mismas, se imponga de ello a los interesados o 
partes en el proceso, para que estos hagan las manifestaciones o aporta-
ciones convenientes respecto a tales probanzas ofertadas, sea aceptando, 
objetando o desvirtuando las mismas, entre otras posturas, todo ello en 
un plazo perentorio improrrogable. Así, previendo que tales expresiones 
sean estimadas por el resolutor al momento de valorar las pruebas en 
comento, y con ello dictar su resolución respectiva.

La última parte del numeral en trato, establece una causal de impro-
cedencia expresa y clara para los recursos que regula el propio Código, 
como es el caso del recurso de reclamación (véase artículos 308 y 309 del 
Código), al establecer que el proveído que admita una probanza no es 
recurrible en el procedimiento o en el proceso, ello atendiendo no sólo a 
la celeridad procesal, sino que dicha admisión de pruebas por sí misma no 
afecta o lesiona intereses de las partes o terceros, pues en todo caso será su 
posterior desahogo y valoración —aislada o vinculada con otras proban-
zas— lo que eventualmente le puede generar perjuicio, y este último será 
materia de impugnación cuando se controvierta la resolución definitiva 
donde el resolutor o juzgador delimita los puntos a dilucidar y estable-
ce su convicción respecto a los mismos. Esto es, admitir una prueba no 
presupone su atinente desahogo, ni mucho menos su ulterior valoración 
positiva o incluso su poca o nula consideración por parte de la autoridad 
para generar convicción respecto a los hechos controvertidos o a dilucidar.

Es así entonces, que admitir un medio de impugnación ordinario sobre 
la admisión de una prueba resultaría un acto ocioso e inoperante en sus 
efectos, de ahí que el propio ordenamiento lo restrinja de forma absoluta.

Finalmente, en el mismo párrafo donde se inserta la restricción an-
terior, se contempla la regla implícita de que las pruebas son elementos 
de convicción que pueden ser conocidos por las partes o interesados 
sin mayor limitación, salvo tratándose de aquellas que en su recepción 
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y desahogo puedan ofender la moral, concepto indeterminado que la 
normativa deja su elucubración al arbitrio de la autoridad instructora, 
la cual no podrá desechar la prueba bajo ese criterio, sino en todo caso 
instrumentar su admisión y desahogo de forma reservada, ello previen-
do no controvertir la aludida moral pública,76 pero ante todo privilegiar 
desentrañar la verdad material puesta a su discernimiento y resolución.

Artículo 47. Los actos administrativos se presumirán legales; sin embargo, las 
autoridades administrativas deberán probar los hechos que los motiven cuando 
el interesado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la 
afirmación de otro hecho.

C O M E N TA R I O

LUIS KENDHAL BARRAGÁN VÉLEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

En principio y dada la presunción de legalidad de los actos administrati-
vos, corresponde al actor la carga de la prueba. Es él quien deberá apor-
tar los medios probatorios respectivos a fin de destruir tal presunción, 
bajo pena que de no hacerlo, subsistirá la misma y, en consecuencia, el 
juzgador deberá emitir su fallo reconociendo la validez del acto adminis-
trativo impugnado, toda vez que no puede declarar su nulidad de oficio, 
en cuanto debe atenderse a lo alegado y probado por las partes, salvo 
que los puntos controvertidos versarán sobre situación de puro derecho 
nacional, ya que para tal efecto, no es necesario producir prueba alguna, 
porque es suficiente la indicación de las normas jurídicas violadas.

La presunción de legalidad de los actos administrativos implica que el 
acto es legítimo con relación a la ley y valido en cuanto a los efectos que 
produce. Tiene como fundamento el hecho de que las garantías subjetivas 
y objetivas de los gobernados, que preceden a la formulación del acto ad-
ministrativo, han sido respetadas, en cuanto que previamente las autori-
dades administrativas han instruido un expediente en el cual se consignan 

76 El Diccionario Black´s Law define a la moral pública como: 1. Conjunto de ideales 
o creencias generales morales de una sociedad. 2. Ideales o acciones de un individuo que 
se extienden y afectan a otros. La ley moral está comprendida por una colección de prin-
cipios que definen una buena o mala conducta; o un estándar, por el que una acción debe 
conformarse para tener razón o ser virtuosa. USA, West, 2009, p. 1100.



118

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

los hechos, circunstancias y demás elementos materiales y jurídicos que 
debe reunir todo acto administrativo y, que por tal motivo, le corresponde 
al demandante la carga de la prueba a fin de demostrar lo contrario.

Sin embargo, la presunción de legalidad de los actos administrativos 
no es absoluta sino relativa (iuris tantum), es decir, que admite prueba en 
contrario. Así, la presunción de referencia, deja de operar cuando el de-
mandante niega la existencia de los hechos en que se apoya la autoridad 
para la emisión del acto, revirtiendo de esta manera, la carga de la prue-
ba a la demandada a fin de que demuestre la existencia de esos hechos. 
Por ejemplo, si la autoridad hacendaria estatal determina un crédito fis-
cal a una persona jurídico-colectiva, y ésta niega lisa y llanamente cono-
cer el origen del mismo, ésta queda liberada de la carga de la prueba, en 
virtud de que ésta fue realizada de manera categórica, sencilla, clara y 
sin condiciones, pues el artículo 68, del Código Fiscal para el Estado de 
Guanajuato, sólo establece la presunción de legalidad de las resoluciones 
y no de los hechos que las motivaron si son desconocidos sin reserva al-
guna por el contribuyente, como ocurre en el supuesto descrito, del cual, 
no se infiere la afirmación de algún otro hecho. Ilustrativo de lo anterior, 
resulta la tesis de rubro siguiente: “carga probatoria en el juicio de 
nulidad. no constituye un requisito soleMne para Fincarla a la auto-
ridad deMandada cuando el actor niega los hechos que Motiven los 
actos o resoluciones de aquélla, que al hacerlo utilice la expresión 
“lisa y llanaMente”.”77

Sin embargo, no siempre la negativa del actor trae consigo la rever-
sión de la carga de la prueba al demandado, solamente cuando su nega-
tiva implique la afirmación de un hecho.78

Artículo 48. Este Código reconoce como medios de prueba: 

I. La confesión; 
II. Los documentos públicos y privados; 

III. La pericial; 

77 Tesis aislada V.2o.P.A.12 A, Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y 
Administrativa del Quinto  Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Marzo de 2008, t. XXVII, p. 1741.

78 Concordancia: Artículos 51, 53, y 302, fracción IV, del Código de Procedimiento 
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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IV. La inspección; 
V. La testimonial; 

VI. La presuncional; 
VII. Los informes de la autoridad; 

VIII. Los mensajes de datos provenientes de los medios electrónicos en los 
términos de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electróni-
ca para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; y 

IX. Las fotografías y demás elementos aportados por los descubrimientos 
de la ciencia.

C O M E N TA R I O

GERARDO ARROYO FIGUEROA

En principio, entendemos como medios de prueba “los instrumentos que 
sirven para demostrar la certeza de los hechos controvertidos en el pro-
ceso. También se utiliza esa expresión para significar el contenido de los 
referidos elementos, utilizándose entonces la denominación de fuentes 
de prueba”.79 En tal sentido, dichos instrumentos confeccionados para 
generar convicción, se consignan por la codificación en estudio de forma 
restrictiva y no enunciativa, por cuanto que la redacción del supuesto en 
estudio hace un reconocimiento expreso e imperativo de tales medios, y 
no da lugar a su interpretación extensiva que pretenda insertar en su lista-
do a pruebas no reconocidos expresamente —como podría ser el caso de 
la instrumental de actuaciones, entre otros—; lo cierto es que, el listado 
categórico es por demás suficiente, pues no sólo denota a la prueba más 
significativa en materia administrativa, como lo es la documental públi-
ca o privada, sino que, incluye otros medios directos, donde el resolutor 
obtiene la prueba sin intermediarios, como es, la confesional —que se 
regula posteriormente en sus dos aspectos: tácita y expresa—, así como la 
inspeccional —por esencia, prueba de evidencias sensoriales, fundamen-
talmente ocular—, y diversos medios indirectos, como los informes, la 
pericial y la testimonial, donde la autoridad se apoya de personas ajenas 
a la litis para indagar respecto a la verdad material, sean vertidos en docu-
mentos públicos —informes— o en dictámenes o testimonios sujetos a la 
valoración del resolutor (tratase de prueba tasada o de libre apreciación).

79 Véase en http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/medios-de-prueba/me-
dios-de-prueba.htm
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Merece mención especial en las pruebas directas reconocidas por este 
numeral, el caso de la presuncional, la cual, incluso se ha dicho que no 
es un medio de prueba como tal, por cuanto que parte de un hecho pro-
bado o evidente, para arribar por vía de inferencia o proposición lógica 
que realiza la autoridad a otro no acreditado o bien, cuando a partir de 
hechos concretos, la propia norma autoriza presumir otros, dicha prueba 
desde luego siempre sujeta a un prudente raciocinio de la autoridad ac-
tuante; lo cierto es que, la codificación en trato, le reconoce el carácter de 
medio probatorio para acreditar los hechos debatidos. 

Igualmente, es destacable en dicho listado, la presencia de pruebas 
que se obtienen de medios de reproducción de la palabra, el sonido y la 
imagen, así como de herramientas tecnológicas que permiten archivar y 
conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones llevadas a cabo 
con fines de otra clase, pero que son relevantes para el procedimiento o 
proceso, tratase estos medios de elementos aportados por la ciencia, don-
de el supuesto normativo como mero ejemplo, nos propone la fotografía; 
este particular supuesto contenido en el enunciado de la fracción IX, 
puede considerarse como una hipótesis general y claramente enunciati-
va, pues dichos elementos probatorios que encierra, pueden ser diversos 
y variados, como son los elementos que la propia ciencia en su dinámica 
general,80 sujetos todos ellos, claro está, a las posteriores reglas de ofreci-
miento y valoración que la propia norma prescribe.

Ahora, vinculado estrechamente con ese reconocimiento expreso de 
los instrumentos científicos como medio de prueba, se resalta en la frac-

80 Tesis aislada 1a. CLXXXVII/2006, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2007, t. XXV, p. 258. rubro: conociMientos 
cientíFicos. características que deben tener para que puedan ser toMados en cuenta 
por el juzgador al MoMento de eMitir su Fallo. Los tribunales cada vez con mayor 
frecuencia requieren allegarse de evidencia científica para la resolución de los asuntos 
que son sometidos a su conocimiento, debido a los avances de los últimos tiempos en el 
campo de la ciencia y a las repercusiones que esos hallazgos pueden representar para 
el derecho. De esta forma, en muchas ocasiones los juzgadores requieren contar con la 
opinión de expertos en esas materias para proferir sus fallos de una manera informada y 
evitar incurrir en especulaciones en torno a ámbitos del conocimiento que van más allá 
del conocimiento del derecho que el juzgador debe tener. Al respecto, debe tenerse pre-
sente que el derecho y la ciencia son dos de las fuentes de autoridad más importantes para 
los gobiernos modernos, aun cuando tienen origen, fundamentos y alcances diversos. Los 
productos de ambas ramas del conocimiento se presumen imparciales, ajenos a intereses 
particulares y válidos sin importar el contexto inmediato de su generación.
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ción VIII, del mismo ordinal, la presencia de los mensajes de datos prove-
nientes de medios electrónicos, regulados por la ley de la materia vigente 
en nuestra Entidad, misma que les irroga como características intrínsecas 
a considerar: la neutralidad tecnológica, equivalencia funcional, autenti-
cidad, conservación, confidencialidad e integridad.81

Ahora, la propia Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma 
Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, en la frac-
ción XIII, del artículo 3, conceptualiza expresamente al mensaje de da-
tos como “La información generada, enviada, recibida o archivada por 
medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología”. Esto es, resulta 
preciso acudir a este ordenamiento, para entender cuando estamos en 
presencia de dicho medio de prueba, pues el propio numeral del Código, 
nos hace esa remisión expresa, luego, tales mensajes y sus características 
intrínsecas, no quedan al arbitrio de la autoridad instructora para con-
siderarse como medio de prueba, desde luego, incluirá el método de su 
valoración que, como se precisará en los numerales respectivos de este 
trabajo, dependerá en gran medida de la fiabilidad en su obtención y 
grado de certeza o inmutabilidad que tenga su contenido.82

Artículo 49. Las pruebas ofrecidas oportunamente, que no se hayan desahoga-
do por causas independientes a la voluntad de los interesados, se desahogarán 

81 Véase, el artículo 4, de la referida legislación local, sobre el uso de medios electróni-
cos, ordenamiento de orden público e interés social, aplicable en todos los procedimientos 
seguidos en forma de juicio e incluso ante órganos jurisdiccionales estatales; misma que en 
lo conducente refiere que la neutralidad tecnológica implica utilizar cualquier tecnología 
sin que se favorezca alguna en particular, mientras que en virtud de la equivalencia funcio-
nal, la firma electrónica certificada se equipara a la firma autógrafa y un mensaje de datos 
a los documentos escritos. La autenticidad ofrece la certeza de que un mensaje de datos ha 
sido emitido por el firmante y por lo tanto le es atribuible su contenido y las consecuencias 
jurídicas que del mismo se deriven por ser expresión de su voluntad. Así, por el principio 
de conservación, un mensaje de datos posee una existencia permanente y es susceptible de 
reproducción. La confidencialidad es la característica que existe cuando la información 
permanece controlada y es protegida de su acceso y distribución no autorizada. Finalmente, 
se considera que el contenido de un mensaje de datos es íntegro cuando ha permanecido 
completo e inalterado, con independencia de los cambios que hubiere podido sufrir el me-
dio que lo contiene, como resultado del proceso de comunicación, archivo o presentación.

82 Concordancia: Artículos 8, fracciones VII y X, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 117, 
266, fracción V, 286, 287, 298, fracción II, 307 J y 307 K, del Código de Procedimiento 
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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dentro del término de quince días, contados a partir de la notificación del auto 
que ordene su desahogo, salvo que la autoridad fije otro término atendiendo a 
la prueba.83

C O M E N TA R I O

GERARDO ARROYO FIGUEROA

La premisa sustancial de este precepto es que, las pruebas relativas se 
hayan ofertado de forma oportuna, esto es, en los plazos y formalidades 
prevenidas en el procedimiento o proceso, conforme a las normas que 
rigen los mismos, partiendo así de este supuesto, el ordinal en comento 
previene la posibilidad de desahogar tales pruebas en un plazo perentorio 
que expresamente consigna la propia norma o bien, permitiendo que la 
autoridad lo fije atendiendo a la naturaleza del medio de prueba, todo 
ello cuando el desahogo aludido no se haya practicado por circunstancias 
fácticas o jurídicas ajenas al oferente, es decir, que provengan de la auto-
ridad que admitió la prueba o bien, de un tercero, en el caso de pruebas 
indirectas.

Es así entonces, que esta norma tutela que las pruebas ofertadas y ad-
mitidas siempre se desahoguen, privilegiándose de esta forma desentrañar 
los hechos motivo de disenso o bajo los cuales se deba tomar una determi-
nación final, incluso por encima de eventualidades o externalidades que 
obstaculicen la práctica oportuna de tales diligencias, pues es deber pro-
cesal de las partes y de la autoridad instructora, llevar a cabo lo jurídico 
y fácticamente necesario para impulsar el proceso y dilucidar la verdad 
material. 
Es pertinente puntualizar, que el plazo que se otorga en este numeral 
está supeditado a que se haya admitido la prueba e incluso mandatado 
su desahogo, pues es a partir de este acto procesal como se inicia el cóm-
puto del plazo de quince días o bien, del término igualmente circunscrito 
y perentorio que establezca motivadamente la autoridad en su defecto.
No debe perderse de vista, que un aspecto significativo del derecho hu-
mano a la audiencia previa, impone a las autoridades el deber de cumplir 
las formalidades esenciales del procedimiento, con la finalidad de garan-
tizar una defensa adecuada a las mismas, e igualmente una tutela judicial 

83 Concordancia: Artículos 8, fracciones VII y X, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 193, 
195, 266, fracción V, 286, y 287 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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efectiva; luego entonces, el derecho a probar constituye una formalidad 
esencial del procedimiento integrante del derecho de audiencia, por lo 
que la autoridad esta compelida a remover o expurgar, en lo física y jurí-
dicamente posible, todo obstáculo o formalismo rigorista que lo impida, 
más aun cuando en ello no incida la voluntad de las partes oferentes y 
habiendo cumplido las mismas con sus cargas procesales.84

Artículo 50. La autoridad podrá ordenar la práctica de cualquier diligencia que 
tenga relación con los hechos controvertidos o acordar la exhibición de cualquier 
documento, siempre que se estime necesario y sea conducente para el conoci-
miento de la verdad. 

Asimismo, en las diligencias la autoridad podrá interrogar sobre todos los he-
chos y circunstancias que sean conducentes a la averiguación de la verdad.

C O M E N TA R I O

GERARDO ARROYO FIGUEROA

El primer párrafo de este artículo establece la posibilidad con la que 
cuenta la autoridad instructora o el juzgador, para impulsar la prácti-

84 Véase a ese respecto, entre otras, la Tesis 1a. CXII/2018 (10a.), Primera Sala, 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, 
t. I, p. 839. rubro: derecho a probar. constituye una ForMalidad esencial del proce-
diMiento integrante del derecho de audiencia. 

Es atingente citar lo referido en la Jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado 
en materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que es del tenor 
literal siguiente: “…si el derecho a probar es un derecho constitucional que atribuye a 
la persona el poder tanto de ejercerlo, como de reclamar su debida protección, enton-
ces su constitucionalización obedece a la relevancia procesal que adquiere la actividad 
probatoria, en la medida en que determina a las partes cuándo y cómo pueden probar 
los hechos del debate jurisdiccional, vinculando a todo juzgador a su observancia. Lo 
anterior, porque en la interpretación de las normas probatorias también es procedente 
la que permita la máxima actividad probatoria de las partes, prefiriendo, inclusive, el 
exceso en la admisión de pruebas, a la de una interpretación restrictiva, por cuanto en 
aquélla subyace la idea de aproximar, y hasta de hacer coincidir la verdad histórica con 
la verdad que habrá de declararse en la sentencia…”. Tesis de jurisprudencia XI.1o.A.T. 
J/12 (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 40, Marzo de 2017, t. IV, p. 2368. rubro: carga de la prueba y 
derecho a probar. sus diFerencias.
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ca de diversas actuaciones para mejor proveer,85 sin limitar el tipo de 
medios de prueba que se emplee, pues la única restricción que se colige 
del numeral es que, dichas diligencias procesales ordenadas por la auto-
ridad, tengan relación con los hechos sometidos a su conocimiento, es 
decir, sean pertinentes o congruentes con los puntos a dilucidar, y preci-
samente tengan como único propósito o finalidad inmediata exclusiva, el 
desentrañar la verdad material que requiere conocer para resolver con 
atingencia y oportunidad el problema jurídico planteado ante el mismo. 
Sumada a esa pertinencia, el ordinal en comento, previene la necesidad 
como otro presupuesto para que la autoridad haga uso de esta facultad 
discrecional, esto es, que las actuaciones impulsadas por aquella, sin el 
concurso o consentimiento expreso de las partes o interesados, puedan 
estimarse como ineludibles para arribar a su determinación, sea por in-
suficiencia de los elementos convictivos aportados por las partes o bien, 
para complementar o fortalecer los mismos, cuando así proceda en cada 
especifico caso.

Lo cierto es que este numeral es de suma importancia por cuanto 
que el mismo rompe con el principio o paradigma de un procedimiento 
o proceso adversarial irreductible, donde la autoridad instructora sólo 
dirige el proceso, arbitrando a las partes contendientes o participantes 
en el mismo, pero sin mayor intervención activa, es decir, sólo prove-
yendo o acordando lo peticionado por aquellas, impulsando el proceso 
a través de las mismas, pero sin actuar por mutuo propio o con absoluta 
liberalidad respecto de los actos procesales a celebrar o no, fundamental-
mente en el tema probatorio; empero, el artículo que se comenta, tutela 
más un despliegue del procedimiento o proceso de forma inquisitiva, 
donde la autoridad substanciadora no sólo es arbitro o proveedor de 
los impulsos procesales de las partes, sino que, se posiciona como un 
protagonista más activo, constreñido al descubrimiento de la verdad ma-
terial, utilizando su imperio para lograr tal acometido y en ese sentido, 
acordando la práctica de diversas y variadas diligencias, desde luego, 

85 La Enciclopedia Jurídica Electrónica, respecto de las diligencias para mejor proveer, 
refiere: “Llámense diligencias para mejor proveer las medidas probatorias extraordina-
rias que, luego de la vista o alegatos escritos de las partes, pueden los jueces y tribunales 
practicar o hacer que se practiquen de oficio para ilustrarse más adecuadamente y fallar 
sin atenerse tan sólo a los medios propuestos por las partes. Consultable en http://www.
enciclopedia-juridica.biz14.com/d/para-mejor-proveer/para-mejor-proveer.htm. Con-
sulta realizada el 22 de octubre de 2018.
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todas ellas, acordes a lo que el propio ordenamiento adjetivo permite y 
siempre bajo un criterio de necesidad racional y respeto a la equidad o 
simetría procesal.

Es claro que el numeral en trato, no acota al tipo de diligencias o ac-
tuaciones que la autoridad puede ordenar —trátase de pruebas adicio-
nales, de complementos o adiciones a las desahogadas—, incluso pun-
tualiza que puede acordar la presentación de documentales, sin limitar 
tales requerimientos sólo a las partes o incluso si es factible involucrar 
a terceros, de donde es dable colegir que se refiere a ambos, máxime, si 
interpretamos tal dispositivo de forma admiculada o armónica con el 
diverso artículo 56 del Código, el cual vincula a los terceros para auxi-
liar en esa búsqueda de la verdad que como objetivo medular tiene el 
resolutor.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sos-
tenido el principio de derecho procesal que declara que, al juzgador no 
puede corresponder la iniciativa en materia alguna de pruebas, tiene la 
excepción de las diligencias ordenadas para mejor proveer. Tales diligen-
cias, que constituyen otros tantos elementos de convicción, concurrentes 
a la formación de la conciencia del sentenciador y al descubrimiento de 
la verdad, sin que pueda válidamente afirmarse que se esté auxiliando a la 
parte que resulta beneficiada con la prueba, pues se hace en interés de 
una recta administración de justicia. En algunas legislaciones se limitan 
las pruebas cuya recepción puede ordenarse para mejor proveer; pero 
esta limitación no aparece en todas, de suerte que debe considerarse den-
tro de la facultad de acordar diligencias para mejor proveer, el desahogo 
de alguna prueba que conduzca al esclarecimiento de la verdad.86

Lo que antecede, sin que esta atribución para mejor proveer sea un 
instrumento que perfeccione las pruebas erróneamente ofertadas e in-
cluso incorrectamente desahogadas por las partes, entrañe la suplencia 
en las deficiencias probatorias de las mismas o bien, posibilite que éstas 
no cumplan con sus cargas probatorias procesales al ser indebidamente 
sustituidas por la autoridad instructora, pues se advierte que en los jui-
cios contenciosos o en los procedimientos seguidos como tal, correspon-
de al actor probar los hechos constitutivos de su acción y al demandado 

86 Tesis aisladas, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Vol. 
CXX, Segunda Parte, p. 34. rubro: pruebas, diligencias ordenadas para Mejor proveer 
(legislacion del estado de aguascalientes).
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sus excepciones; esto es, la parte interesada en demostrar un punto de 
hecho debe aportar la prueba conducente y gestionar su preparación 
y desahogo, pues, en ella recae tal carga procesal y no en la autoridad 
resolutora; es así que, el supuesto en comento debe atemperarse en su 
aplicación acorde a los principios de simetría procesal y distribución de 
cargas procesales.87

Ahora, tal atribución discrecional de la autoridad instructora no es 
omnímoda o arbitraria88 ni entraña para la misma un débito o carga 
procesal, ya que, precisamente no se trata de una facultad reglada suje-
ta al cumplimiento de supuestos específicos, sino por el contrario, está 
siempre acorde al criterio prudencial de la autoridad, que la pueda uti-
lizar cuando así concurran circunstancias atinentes que lo requieran y 
permitan. 

De igual forma, el último enunciado del ordinal en trato, es también 
una posibilidad adicional de la autoridad instructora para participar 
como un interrogador adicional en las diligencias que se desahoguen 
en el procedimiento o proceso adversarial, de esta forma, la autoridad 
en trato puede formular interrogantes complementarias a las que en los 
pliegos de posiciones se contengan, o bien en los interrogatorios de tes-
tigos o incluso en cuestionarios de peritos, sin descartar la inspeccional 
ocular, entre otras, la única limitante para ello sería en todo caso no tras-
tocar la naturaleza y alcance de la probanza en demerito de alguna de las 
partes o del propio oferente, y desde luego que su participación siempre 
tenga como finalidad única, indubitable y clara, la averiguación o el co-
nocimiento de la verdad en los hechos sometidos a su conocimiento o 
en debate.89

87 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 29/2010, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Marzo de 2010, t. XXXI, p. 1035. Rubro:  Magistrados instructo-
res del tribunal Federal de justicia Fiscal y adMinistrativa. no están obligados a 
allegarse pruebas no oFrecidas por las partes ni a ordenar el perFeccionaMiento de 
las deFicienteMente aportadas en el juicio contencioso adMinistrativo, con las que 
eventualMente aquél pudiera acreditar la acción o excepción deducidas.

88 Tesis de jurisprudencia I.7o.C.141 C, Tribunales Colegiados de Circuito, Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2010, t. XXXI, p. 2972. 
rubro: diligencias para Mejor proveer. no pueden estar a la decisión arbitraria del 
juzgador.

89 Concordancia: Artículos 8, fracciones VII, VIII, IX y X, 46, 48, 51 y 56, del Código 
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Artículo 51. Al que niega sólo le corresponde probar, cuando:

I. La negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;
II. Se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante; y

III. Se desconozca la capacidad.90

C O M E N TA R I O

LUIS KENDHAL BARRAGÁN VÉLEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

En la fracción I, del presente artículo, se contiene la excepción a la regla 
general prevista en el numeral 47, del Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, relativa a la 
presunción de legalidad de los actos administrativos. Sin embargo, no siem-
pre la negativa del actor trae consigo la reversión de la carga de la prueba al 
demandado, solamente cuando su negativa envuelva la afirmación expresa 
de un hecho. Por ejemplo, en materia de seguridad pública y vialidad, los 
integrantes de las instituciones policiales acuden a esta instancia jurisdic-
cional a demandar la nulidad de una destitución verbal. Ahora bien, con la 
finalidad de fijar con exactitud la litis en la causa administrativa, es necesa-
rio precisar el acto cuya legalidad será materia de análisis en la sentencia.

Al narrar los hechos que motivaron su demanda, el promovente ma-
nifestó que el, uno (1) de octubre de dos mil tres (2003) ingresó al servicio 
público municipal, desempeñando el cargo de Moto Patrullero de Trán-
sito y Transporte. Por su parte, la autoridad demandada en su ocurso de 
contestación negó la existencia del acto impugnado y concomitantemen-
te el derecho del accionante al pago de las prestaciones reclamadas.

Sin embargo, de las constancias que obran en autos, se advierte que la 
parte actora presentó diversas documentales como medios de prueba para 
acreditar su relación administrativa con el Municipio. Por consiguiente, 
las documentales públicas de referencia permiten aseverar con plena cer-
teza, que el actor se desempeñó con el carácter de Moto Patrullero de 
Tránsito y Transporte, y por lo tanto, se acredita a plenitud la existen-
cia de la relación administrativa entre las partes litigantes, por lo que la 

90 Concordancia: Artículos 47, 53 y 302, fracción IV, del Código de Procedimiento 
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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simple negativa de existencia de la destitución verbal, no puede tener el 
alcance de arrojar la carga de la prueba al demandante con relación a la 
demostración del acto impugnado, toda vez que, adversamente a lo esgri-
mido por la autoridad demandada, la negativa así formulada conlleva la 
obligación de acreditar la situación del servidor público al momento en 
que se da contestación a la demanda; ello cuando la demandada niegue el 
cese del actor pero afirme que él fue quién dejo de asistir, tal como ocurre 
en la especie. Al respecto, se cita el siguiente criterio jurisprudencial por 
contradicción de tesis 2a./J.166/2016 (10a.), aprobado por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:

cuerpos de seguridad pública. cuando la autoridad deMandada niegue el 
cese de uno de sus integrantes, pero aFirMe que éste Fue quien dejó de 
asistir a sus labores, le corresponde la carga de la prueba, porque la 
negativa de lo priMero envuelve la aFirMación de lo segundo. Si la legisla-
ción contencioso administrativa establece que podrá aplicarse supletoriamen-
te la codificación adjetiva civil, y ésta prevé el principio procesal de que quien 
niega un hecho sólo está obligado a probar cuando esa negativa envuelva la 
afirmación expresa de otro, debe estimarse que corresponde a la autoridad 
demandada la carga de probar cuando niegue el cese de un integrante de un 
cuerpo de seguridad pública, pero también afirme que fue éste quien dejó 
de asistir a sus labores, porque la negativa de lo primero envuelve la afirma-
ción de lo segundo, pues implícitamente reconoce que hubo un abandono del 
servicio con las consecuencias jurídicas que ello ocasiona. En efecto, si la de-
mandada no acepta que cesó al actor, pero reconoce que éste faltó sin motivo 
justificado a sus labores, la primera parte de esta contestación a la demanda 
en los casos en que se vierte simple y llanamente impide arrojarle la carga 
de la prueba, porque ello significaría una obligación desmedida e imposible de 
cumplir, al tratarse de un hecho negativo; sin embargo, la segunda aserción 
se traduce en un hecho positivo, porque la autoridad administrativa en los 
casos de abandono de las tareas de seguridad pública tiene la obligación de 
tomar nota de las ausencias en los registros respectivos, así como elaborar el 
acta correspondiente en la que haga constar el lapso del abandono que la 
vincule a decretar el cese de los efectos del nombramiento a quien incumplió 
con el desempeño del servicio público, dada la importancia que este tipo de 
funciones reviste para la sociedad, cuya continuidad eficiente no es posible 
paralizar en aras de asegurar la paz pública. Consecuentemente, como negar 
la destitución del actor y enseguida atribuirle faltas injustificadas constituye la 
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aceptación de que éste ya no presta sus servicios a la corporación, se está en 
presencia de dos hechos de naturaleza negativa y positiva, respectivamente, 
correspondiendo a quien afirma esto último probar sus aseveraciones.91

Ahora bien, tratándose del supuesto previsto en la fracción II, del ordi-
nal en comento, cabe puntualizar que en la práctica que día a día se lleva 
a cabo en este órgano jurisdiccional, no es común advertir la configuración 
del mismo en la materia contencioso-administrativo.92 Finalmente, respecto 
al supuesto aludido en la fracción III, del numeral en comento, dicha frac-
ción surte efectos prácticos en materia civil.93 Por ejemplo, no incumbe al 
que reclama el cumplimiento de un contrato probar que es reflejo de una 
voluntad real. Si bien el actor debe demostrar los hechos constitutivos de su 
derecho, esta prueba no se extiende a los que son supuestos normales del na-
cimiento del derecho, como lo es la correspondencia de la declaración con la 
voluntad. Al contrario, el desacuerdo entre la intención y la declaración, que 
es lo que constituye la simulación, es un estado anómalo que puede oponer-
se como hecho que impide o destruye el efecto jurídico, pero cuya ausencia 
no tiene que acreditarse. Esto es, así como el acreedor no tiene necesidad de 
probar, por lo que se refiere a la existencia de su crédito, que los contratantes 
tenían capacidad legal o que el título está libre de vicios de nulidad, tampoco 
tiene la carga de justificar que la declaración corresponde a la voluntad real 
del declarante, dado que ésta es una condición normal de los actos jurídicos. 
Por tanto, la carga de la prueba de la simulación toca a quien la alega.94

Artículo 52. El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que 
su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alegue que el caso 
está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.

91 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 166/2016 (10a.), Segunda Sala, Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, t. II, p. 1282.

92 Aptitud general para ser titular de las relaciones jurídicas, titular de derechos y obli-
gaciones. http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/capacidad-jur%C3%ADdica/
capacidad-jur%C3%ADdica.htm

93 El que litiga juntamente con otro u otros contra un tercero. http://www.enciclo-
pedia-juridica.biz14.com/d/colitigante/colitigante.htm  

94 Tesis aislada I.8o.C.29 C (10a.), Octavo Tribunal Colegiado en materia Civil del 
Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Di-
ciembre de 2015, t. II, p. 1309.
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C O M E N TA R I O

JOSÉ GERARDO PACHECO CAMARENA
GERARDO ARROYO FIGUEROA

El numeral en tratamiento, dispone el principio ontológico de la prueba, 
el cual consiste en que lo ordinario será presumido, mientras que lo ex-
traordinario95 deberá probarse. Este principio tiene su basamento en la 
forma natural de acontecer u ocurrir las cosas, y su principal propósito es 
generar certeza o veracidad respecto de la credibilidad de un hecho des-
conocido del cual las partes aducen afirmaciones distintas una de otra, de 
la cual no se tiene prueba directa de una u otra.

De lo anterior, contrario sensu se obtiene que quien afirme algo que está 
fuera del acontecer natural,96 será precisamente éste quien tendrá en su 
contra el testimonio universal de las cosas y, por consecuencia, la carga 
de demostrar su aseveración.

Por tanto, el juzgador tiene como regla de razonamiento en su la-
bor decisiva el principio ontológico de la prueba —como instrumento 
jurídico—, mediante el cual optará por dar credibilidad a la hipótesis 
más próxima a lo ordinario, en contraposición a lo extraordinario, par-
tiendo de una distinción objetiva entre ambas, es decir, deberá sobre-
ponerse la razonabilidad de lo que comúnmente es, por encima de lo 
que rara vez acontece o es poco creíble o improbable, salvo prueba en 
contrario.97

Ejemplifica lo anterior, cuando en un proceso “el particular acre-
dita el inicio y fin del período con base en el cual considera que debe 
reconocérsele un derecho, deben presumirse demostrados también los 
lapsos intermedios de aquél, lo cual adopta la expresión específica de 
que probados los extremos, los medios se presumen (probatis extremis, 

95 Entendido por extraordinario, lo poco o muy poco creíble, según el modo habi-
tual o común de las cosas.

96 Cuando a la afirmación de un hecho ordinario se enfrente la de uno extraordina-
rio, el primero obtendrá mayor credibilidad.

97 Tesis aislada II.1o.24 K (10a.), Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circui-
to con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, t. III, p. 2335. rubro: principio 
ontológico de la prueba. alcance de su operatividad para acreditar la proce-
dencia o los eleMentos para ejercer la acción de aMparo o cualquier contienda 
jurisdiccional.
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media censentur probata)”,98 de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 
en comento.99

Artículo 53. Sólo los hechos están sujetos a prueba; el derecho lo estará única-
mente cuando se funde en leyes extranjeras o en jurisprudencia.100

C O M E N TA R I O

JOSÉ GERARDO PACHECO CAMARENA

GERARDO ARROYO FIGUEROA

Señala José Ovalle Favela, que son las partes quienes establecen el objeto 
de la prueba en la secuela procesal a través de las expresiones vertidas 
en sus escritos iniciales. Por lo que, el juzgador —generalmente— se en-
cuentra constreñido a resolver secundum allegata et probata at partibus (según 
lo alegado y probado por las partes).101

De ese modo, el objeto de la prueba se delimita por los hechos ex-
presados por las partes y en concreto, por los que tienen la calidad de 
controvertidos,102 esto es, aquéllos que son discutidos y discutibles, que-
dando excluidos los hechos confesados, los notorios, los presumidos, los 
irrelevantes y los imposibles.

Por otra parte, tratándose del derecho, de manera ordinaria no es 
necesario que las partes acrediten su existencia, ya que es a los tribunales 
a quienes les corresponde conocer el derecho nacional o interno, general, 
vigente y legislado, con base en los principios generales del derecho iura 

98 Tesis aislada XI.1o.A.T.63 A, Primer Tribunal Colegiado en Materias Adminis-
trativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, Libro VI, Marzo de 2012, t. 2, p. 1324. rubro: principio ontológico de la prueba. 
su aplicación en el juicio contencioso adMinistrativo.

99 Concordancia: Artículos 8, fracciones VII, VIII, IX y X, 46, 48, 51 y 56, del Código 
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

100  Concordancia: Artículos 46, 47, 56, 265, fracción VI; 279, tercer 
párrafo; y 280, fracción III, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

 101 Ovalle Favela, José, Derecho procesal civil, 10ª ed., México, Oxford, 2013, p. 135.
 102 Sustenta lo expuesto la Tesis de jurisprudencia I.6o.T. J/43, Sexto Tribunal Co-

legiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Diciembre de 2001, t. XIV, p. 1591. rubro: prueba, sólo los 
hechos controvertidos pueden ser Materia de.
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novit curia (el tribunal conoce el derecho), y narra mihi factum, dabo tibi ius 
(nárrame los hechos, yo te daré el derecho); destacando que, cuando el 
derecho invocado por las partes resulte impreciso, el juzgador tiene la 
facultad y obligación de rectificar el marco jurídico que realmente corres-
ponda a la controversia sometida a su conocimiento y decisión.103

Sin embargo, de manera excepcional, cuando se invoque la aplica-
ción de una ley extranjera o bien, de alguna jurisprudencia al caso con-
creto, las partes deberán acreditar su existencia y aplicabilidad, a lo cual 
Alcalá-Zamora y Castillo abona que la prueba de las normas jurídicas 
se traduce en la demostración de un hecho (su existencia y realidad), 
“ya que una vez dilucidado ese extremo, el Juez se encuentra frente al 
contenido del precepto incierto, y que ya ha dejado de serlo, en la misma 
situación que respecto al derecho nacional, vigente y legislado”.104

Incluso, cuando las partes sostengan la aplicabilidad de una norma 
vigente en un determinado momento temporal o histórico, éstas deben 
demostrar —como carga procesal— su vigencia para efecto de generar 
convicción respecto de su existencia y aplicación.105,106

Artículo 54. La autoridad ante quien se tramite un procedimiento o proceso, 
acordará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas. Sólo podrá rechazar aquéllas 
que no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del 
asunto o sean innecesarias.107

103 Véase la Tesis aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Séptima 
Época, Volumen 181-186, Cuarta Parte, p. 169. rubro: hechos, Fijación de los. corres-
ponde a las partes. a los tribunales, la aplicación del derecho.

104 Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, Ensayos de derecho procesal (civil, penal y constitucio-
nal), Buenos Aires, 1944 cit por Ovalle Favela, José, Derecho procesal civil, 10ª ed., México, 
Oxford, 2013, p. 134.

105 Ilustra tal aserción la Tesis aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, 
Quinta Época, t. LXXIX, p. 2960. rubro: leyes locales, coMprobación de la vigencia 
de las (legislación de guanajuato).

106 Concordancia: Artículos 46, 47, 56, 265, fracción VI; 279, tercer párrafo; y 280, 
fracción III, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato.

107 Concordancia: Artículos 6, fracción VI; 7, fracción II; 8, fracción V; 46, 
48, 194, 308, fracción I, inciso b), del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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C O M E N TA R I O

JOSÉ GERARDO PACHECO CAMARENA

GERARDO ARROYO FIGUEROA

El ordinal en comento, versa sobre la actividad probatoria que despliega 
la autoridad administrativa o bien el órgano jurisdiccional, como direc-
tores del procedimiento o proceso contencioso administrativo, respecti-
vamente, y que, en particular, tutela el derecho de las partes para ofrecer 
pruebas, así como también a su debida admisión.

A lo cual, debe destacarse que por tratarse de un derecho integran-
te del derecho humano al debido proceso, reconocido por el artículo 
14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es importante 
que ninguna decisión autoritaria, más aún, la jurisdiccional, deniegue 
el derecho probatorio de las partes, ya sea en razón de formulismos 
obstaculizantes o bien, de subordinar su eficacia a un prejuicio proce-
sal relativo a la economía procesal, expedites en el trámite o bien, su 
efectividad.

Ello, pues resultaría contrario a legalidad, anticipar la carga de la 
prueba de una de las partes al momento de acordar la admisión o dese-
camiento de las probanzas, así como el invocar formalismos que impidan 
conocer el resultado de una prueba en detrimento del derecho de las 
partes, a cuándo y cómo pueden probar los hechos del debate jurisdic-
cional, quedando vinculado todo juzgador a la observancia y protección 
del aludido derecho.

De ese modo, se estima que la interpretación de las normas proba-
torias debe dirigirse a permitir la máxima actividad probatoria de las 
partes, prefiriendo —incluso— el exceso en la admisión de pruebas que 
la restricción de las mismas, pues su finalidad es aproximar la verdad his-
tórica con la verdad que habrá de declararse en la sentencia.108

Por otra parte, el numeral en análisis señala que el desechamiento 
probatorio (no admisión) solo podrá suscitarse cuando las pruebas no 
fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del 
asunto o sean innecesarias.

108 Tesis de jurisprudencia XI.1o.A.T. J/12 (10a.), Primer Tribunal Colegiado en 
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, Marzo de 2017, t. IV, p. 2368. rubro: 
carga de la prueba y derecho a probar. sus diFerencias.
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Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación,109 apunta que el desechamiento de las pruebas no debe reali-
zarse en automático, especialmente aquellas que no cumplieran formal-
mente con alguno de los requisitos legales, sino que el Tribunal, bajo su 
prudente arbitrio, deberá valorar las circunstancias del caso, para efecto 
de determinar si se tienen por cumplidas o no las cargas impuestas en el 
precepto, en atención a su finalidad y razón de ser; asimismo, lo anterior 
será posible sólo en la medida de que le sea proporcionado al órgano 
jurisdiccional la información útil y necesaria para resolver sobre la admi-
sibilidad de los medios probatorios, así como para tomar las providencias 
necesarias en su preparación y desahogo.

Por lo cual, se considera que el juzgador, al momento de analizar 
la admisión de las pruebas ofrecidas en el proceso, deberá actuar con 
la flexibilidad necesaria que requieran las circunstancias de cada caso y 
no sólo fundar su decisión en el incumplimiento formal de los requisitos 
que la ley impone, y que, en caso de proceder a desechar las pruebas 
ofrecidas, deberá expresar los motivos por los cuales considera que no se 
colman los requisitos legales, que son innecesarias o bien, que no tienen 
relación con el fondo del asunto.

De ese modo y para efecto de clarificar el tema en tratamiento, po-
drán considerarse satisfechos los requisitos legales cuando “de la infor-
mación que proporcione el oferente y las remisiones que haga a su de-
manda o contestación, se adviertan con claridad los hechos específicos 
que busca demostrar con cada prueba, así como los motivos por los cua-
les considera que con tales elementos los acreditaría, aunque no los haga 
explícitos formalmente”.110

Luego, solamente cuando se esté frente a una gravosa inobservancia 
a los requisitos legales (por ejemplo: cuando no resulte claro o fácil re-
lacionar las pruebas ofrecidas con los hechos específicos a demostrar) o 
bien, que fuera bastante evidente lo innecesario e irrelevante de las prue-
bas ofrecidas en relación con la controversia planteada, tendría lugar el 

109 Tesis asilada 1a.CCCXXXVIII/2013 (10a.), Primera Sala, Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, t. I, p. 534. rubro: pruebas. el incuM-
pliMiento de los requisitos previstos para su oFreciMiento no depende de su oMisión 
ForMal, sino del juicio del tribunal donde considere su Finalidad y pertinencia (in-
terpretación conForMe del artículo 291 del código de procediMientos civiles para 
el distrito Federal).

110 Idem.
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desechamiento de los medios probatorios, reiterando que tal decisión de-
berá ser debidamente justificada.

Por último, no se omite mencionar que contra el acuerdo que des-
echa alguna probanza, o bien, que la tenga por no ofrecida, será proce-
dente en su contra el recurso de reclamación, en los términos previstos 
por los artículos 308, 310 y 311, del Código; no así, contra el acuerdo que 
admita la prueba, el cual en términos del ordinal 46, del mismo Código, 
resulta irrecurrible.

Artículo 55. Los hechos notorios pueden ser invocados por las autoridades, aun-
que no hayan sido alegados ni probados por los interesados.111

C O M E N TA R I O

JOSÉ GERARDO PACHECO CAMARENA

GERARDO ARROYO FIGUEROA

En contraposición a la diversidad de hechos que pueden aducir las par-
tes en un proceso (controvertidos, confesados, presumidos, irrelevantes, 
imposibles, etc…), desde un punto de vista general, los hechos notorios 
pueden entenderse como aquellos ciertos e indiscutibles bajo el cono-
cimiento humano, pertenecientes ya sea a la historia, a la ciencia, a la 
naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias 
comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda per-
sona de ese medio esté en condiciones de saberlo. Por otra parte, desde 
la perspectiva jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación apunta 
que por “hecho notorio” debe entenderse “cualquier acontecimiento de 
dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cír-
culo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, 
respecto del cual no hay duda ni discusión”.112

Por la razón antes expuesta, es que los hechos de tal carácter pueden 
ser invocados incluso ex officio por el juzgador al momento de resolver la 

111 Concordancia: Artículos 50, 279, tercer párrafo; y 285, segundo párrafo, del 
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato.

112 Véase la Tesis de jurisprudencia P./J. 74/2006, Pleno, Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Novena Época, Junio de 2006, t. XXIII, p. 963. rubro: hechos noto-
rios. conceptos general y jurídico.
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controversia, sin la exigencia de que sean alegados ni demostrados por 
las partes.

En concreto y ejemplificando el tema en tratamiento, dado que la 
actividad de los tribunales se rige bajo el principio de “notoriedad ju-
dicial”, ello implica que al momento de resolver los juicios que a cada 
órgano jurisdiccional corresponda, éstos pueden válidamente invocar 
de oficio, como hechos notorios, los expedientes y las sentencias ejecu-
toriadas como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin 
ser  necesaria la certificación de sus datos o bien, el anexo de sus cons-
tancias a los autos del proceso, bastando con el señalar que se tuvieron 
a la vista pues desde una perspectiva objetiva, se trata de una facultad 
emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver una  contienda 
judicial.113

Artículo 56. Los terceros están obligados en todo tiempo a prestar auxilio a la 
autoridad en la averiguación de la verdad; en consecuencia, deben sin demora 
exhibir los documentos y cosas que tengan en su poder, cuando para ello fueren 
requeridos. La autoridad tiene la facultad y el deber de compeler a los terceros, 
por los medios de apremio que establece este Código, para que cumplan con esta 
obligación; en caso de oposición, oirán las razones en que la funden y resolverán 
sin ulterior recurso. 

De la mencionada obligación están exentos los ascendientes, descendien-
tes, cónyuge, parientes colaterales hasta el segundo grado y personas que deban 
guardar secreto profesional, en los casos en que se trate de probar contra la parte 
con la que estén relacionados.114

C O M E N TA R I O

GERARDO ARROYO FIGUEROA

Es importante señalar en forma primigenia, que este ordinal es comple-
mento necesario del artículo 50, pues entre ambos configuran la facultad 

113 Sustenta la posición expuesta la Tesis aislada P. IX/2004, Pleno, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Abril de 2004, t. XIX, p. 259. rubro: hechos 
notorios. los Ministros pueden invocar coMo tales, los expedientes y las ejecutorias 
tanto del pleno coMo de las salas de la supreMa corte de justicia de la nación.

114 Concordancia: Artículos 8, fracciones VII, VIII, IX y X, 46, 48, 50 y 51, del Código 
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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de la autoridad instructora para mejor proveer, dado que si bien el pri-
mero faculta para que la misma pueda mandatar diligencias y acordar 
la exhibición de documentos, este artículo en comento posibilita que se 
requieran tales elementos convictivos, incluso de forma compulsiva, a 
terceros, trátase estos de personas físicas, jurídico colectivas o autoridades 
de los diferentes ámbitos de gobierno.

Las características de esta atribución autoritaria pueden colegirse 
en tres aspectos medulares, a saber: (i) que se trate de documentos que 
indubitablemente estén en poder o posesión legal de terceros ajenos al 
procedimiento o proceso, (ii) que en la requerimiento de auxilio respecti-
vo se haga acopio de las medidas de apremio que la propia codificación 
permite, cuando ello sea estrictamente necesario para obtener el medio 
probatorio esperado, y siempre que la autoridad aperciba de su utiliza-
ción ante el eventual incumplimiento injustificado del tercero —des-
acato—, (iii) que la presentación de las documentales requeridas sea de 
forma oportuna —sin demora—, planteando para ello la autoridad un 
plazo perentorio cierto o por lo menos otorgue un seguimiento pun-
tual a su cumplimiento, y (iv) que invariablemente se posibilite al tercero 
manifestar su oposición fundada, para que con tales razones objetivas 
la autoridad requirente pueda tomar una determinación o imponer en 
su defecto las medidas de apremio pertinentes y de ser el caso hacer las 
denuncias correspondientes. 

Se clarifica nuevamente que estamos en presencia de una atribución 
discrecional de la autoridad instructora, sometida sólo a su criterio racio-
nal y a una necesidad manifiesta para arribar a un conocimiento exacto u 
oportuno de los hechos sujetos a debate, así como de una obligación que 
se puede materializar para con el tercero requerido, el cual fundadamen-
te puede excluirse de su cumplimiento, acreditando el impedimento legal 
o factico que resulte procedente.

En el segundo párrafo, se contiene una clara excepción tasada para 
los terceros obligados a proporcionar el auxilio requerido, que se confi-
gura cuando los mismos tienen un evidente conflicto de interés personal 
o profesional respecto a alguna de las partes en contienda o promovente, 
lo que eventualmente puede trastocar su imparcialidad y objetividad al 
proporcionar los insumos requeridos, haciéndolo por el contrario de for-
ma parcial, vaga, imprecisa, con demora, o con algún otra reticencia, lo 
que trata de impedir la norma al posibilitar que se eximan de presentar 
lo requerido cuando dichos terceros sean parientes consanguíneos cerca-
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nos (descendientes o ascendientes sin limitar grado), colaterales (segundo 
grado) o conyugue, calidades civiles subjetivas que la norma previene de 
forma restrictiva.115

Igual excepción expresa opera, de acuerdo a la norma en trato, para 
considerarse libre de cumplir con la exigencia compelida, cuando el ter-
cero requerido se irrogue guardar un secreto profesional,116 sin que la 
norma asuma de que tipo o característica, de donde es dable estarse a 
la normativa civil, laboral, bancaria o societaria aplicable.

En ambos casos, es de advertirse que el supuesto legal no establece 
la potestad de cumplir o no con el requerimiento formulado al tercero 
exento, de donde podemos apuntar que se trata de una exención irreduc-
tible no sujeta a su voluntad.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA CONFESIÓN

Artículo 57. La confesión se refiere a hechos propios y puede ser expresa o tácita. 
Es expresa, la que se hace de manera clara, ya al formular o contestar la demanda, 

115 En este tópico, María de Montserrat Pérez Contreras, explica: “El parentesco 
se refiere a los vínculos, reconocidos jurídicamente, entre los miembros de una fami-
lia. Esta relación se organiza en líneas, se mide en grados, y tiene como característica 
la de ser general, permanente y abstracta. Es el vínculo jurídico entre dos personas 
en razón de consanguinidad, del matrimonio o de la adopción. Al ser reconocida esta 
relación se generan derechos y obligaciones entre los integrantes de la familia o parien-
tes”. Pérez Contreras, María de Montserrat, Derecho de familia y sucesiones, México, IIJ-
Nostra, 2010, p. 113. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/7/3270/11.pdf

116 Respecto al tema del secreto profesional, véase: Tesis de jurisprudencia 
I.3o.C.698, (9a), Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Se-
manario Judicial  de la Federacion y su Gaceta, Novena Epoca, Libro XXVIII, Septiembre 
de 2008, p. 1411. rubro: secreto proFesional. dispensa de la obligación de rendir 
testiMonio sobre hechos de terceros. Vinculado con el derecho a la intimidad, se 
encuentra el secreto profesional, que es al que se encuentran obligadas determinadas 
personas (médicos, abogados, instituciones financieras, contadores, sacerdotes, entre 
otros), quienes no pueden divulgar la información, cuyo conocimiento hubieran tenido 
en el ejercicio de sus actividades profesionales, respecto de otros. En ese sentido, aquel 
que conozca de cierta información con motivo del ejercicio profesional, no puede ser 
obligado, a rendir testimonio sobre tal información, salvo que el titular de la misma le 
autorice para ello.



139

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro documento o diligencia; tácita, la 
que se presume en los casos señalados por la Ley. 

La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace.117

C O M E N TA R I O

MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

Siguiendo la regla general, la prueba confesional —al ofrecerse— debe 
relacionarse con cada uno de los puntos controvertidos.

El ofrecimiento de la prueba confesional se debe realizar al presen-
tar la demanda —sólo en los casos de juicio de lesividad por parte de 
la autoridad— o al momento de contestar la demanda, la cual deberá 
desahogar el particular —actor o tercero con derecho incompatible—; 
además, al momento de ofrecerse deben colmarse las formalidades que 
el Código señala.118

Ovalle Favela distingue entre la confesión espontánea y la confesión 
provocada. Menciona que la confesión espontánea es aquella hecha por 
las partes, sea en su escrito de demanda o en la contestación, sin que su 
contraparte la haya ofrecido como prueba.

La confesión provocada es la realizada cuando una de las partes ofre-
ce la prueba de confesión de su contraparte y se practica cumpliendo las 
formalidades legales.

La prueba confesional provocada se define como un instrumento 
probatorio a través del cual una de las partes en el proceso (absolvente), 
en virtud de las aseveraciones (posiciones) que sobre hechos que le son 
propios, aduce de ciertos, artículados por la contraria (articulante) y que 
deben de satisfacer los requisitos que exige la ley, responder categórica 
y terminantemente a la veracidad de las mismas, ya sea afirmándolas o 
negándolas para, posteriormente, cuando así lo desea, adicionar lo que 
considera conveniente.119

117 Concordancia: Artículos 46, 58 al 77, 265, fracción VIII, 266, fracción VI, 280, 
fracción V, y 281, fracción V, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

118 Ver el comentario al artículo 62, de éste Código.
119 Contreras Vaca, Francisco José, Derecho procesal civil. Teoría y clínica, 2ª ed., México, 

Oxford, 2011, p. 195.
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El Pleno de este Tribunal definió120 a la prueba confesional como el 
reconocimiento que una de las partes hace en su perjuicio, de hechos 
litigiosos que les son propios y cuenta con los siguientes elementos pro-
cesales: a) ser realizada por una de las partes del proceso, b) versar sobre 
hechos propios del confesante y, c) producir efectos en perjuicio del que 
la hace.

Se puntualiza el hecho de que, sólo las partes producen la confesio-
nal, y en el caso específico del proceso contencioso administrativo, sólo 
puede desahogarse la confesional mediante la absolución de posiciones 
por parte del actor121 o del tercero con derecho incompatible con la pre-
tensión del actor —en su carácter de particulares—, lo cual excluye los 
juicios de lesividad, en los que los particulares, ya sea el demandado o el 
tercero, deben desahogar la diligencia de confesional, en su caso. 

El Código prohíbe la absolución de posiciones a cargo de la autori-
dad a razón del cargo público de la misma. En ese sentido, no se califica 
al servidor público en lo individual, sino el cargo desempeñado como 
institución pública.

Así también, se distingue por varios autores la confesión expresa 
entre simple o cualificada. En el primer caso, el absolvente acepta lisa 
y llanamente que los hechos ocurrieron precisamente en los términos 
en los cuales se le pregunta; en el segundo caso, el confesante, además 
de reconocer la veracidad de los hechos, agrega nuevas circunstancias, 
generalmente en su favor.

Por ello, la parte actora o el tercero con derecho incompatible con 
la pretensión del actor, cuando se trata de particulares —en el proceso 
administrativo—, son los únicos que pueden realizar mayores manifesta-
ciones al momento del desahogo de la confesional.

En el proceso administrativo, no se considera una confesión ficta la 
emitida por la autoridad en su contestación de demanda; no obstante, 
el juzgador se limitará a confrontar el valor probatorio de las mani-
festaciones rendidas por la autoridad, con las pruebas documentales 
que obren en el expediente, así como con los hechos planteados en la 
demanda.

120 Véase el criterio emitido en el Segundo Semestre de 2010, por el Pleno del Tri-
bunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, entonces Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, de rubro: conFesión. concepto de.

121 Cfr. Artículo 46, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato.
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El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato se 
ha pronunciado122 respecto del valor de la confesión ficta en el proce-
so administrativo, al señalar que la confesión tácita o ficta produce el 
efecto de una presunción y únicamente hace prueba plena si los hechos 
reconocidos están referidos a hechos propios del absolvente y si no hay 
otras pruebas que la contradigan, conforme a las reglas que el Código 
prevé.123

Por tanto, la confesión ficta surge, entonces, cuando la parte legal-
mente citada a absolver posiciones no compareció sin justa causa, insis-
tió en negarse a declarar o en no responder afirmativa o negativamente 
y manifiesta que ignoraba los hechos, no puede considerarse suficiente 
para tener por acreditado el hecho que se pretende probar. Para que 
la confesión ficta cree convicción plena, debe encontrarse adminicula-
da o corroborada con otra probanza, independientemente de que no 
exista prueba en contrario que la desvirtúe; además, debe analizarse de 
conformidad con las reglas del Código y que produzcan en el juzgador 
la convicción suficiente para concluir en la veracidad de los hechos 
planteados.

Artículo 58. Cuando lo solicite el oferente podrán articularse posiciones al man-
datario, siempre que tenga poder bastante para absolverlas o se refieran a hechos 
ejecutados por él en el ejercicio del mandato.124

C O M E N TA R I O

MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

Primeramente, se precisa que el mandato125 es un contrato por el que, el 
mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y nombre del mandante, los 

122 Véase el criterio emitido en el Primer Semestre de 2010, por el Pleno del Tribu-
nal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, entonces Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, de rubro: conFesión Ficta en el pro-
ceso adMinistrativo. valor de la.

123 Cfr. Comentario al artículo 75, de este Código.
124 Concordancia: Artículos 57 al 77, del Código de Procedimiento y Justicia Admi-

nistrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
125 Véase el artículo 2056, del Código Civil para el Estado de Guanajuato.
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actos jurídicos que éste le encargue. El mandato, por tanto, debe constar 
en instrumento público y con las formalidades que exige la legislación ci-
vil. Se permite que el mandato esté reconocido desde el inicio del proceso, 
o bien, el mandatario acuda el día y hora señalados para el desahogo de 
la confesional. Aunado a ello, debe estar precisada la cláusula específica 
que permita la absolución de posiciones al mandatario.

En otro orden de ideas, del numeral en comento se visualizan dos 
hipótesis: la primera, es que el mandatario responda de los hechos que 
conozca producidos por su mandante, y la segunda, que responda de 
hechos propios en instrucción al mandato.

En el primer supuesto, si la absolución la realiza el apoderado o 
mandatario de una persona física, forzosamente debe conocer todos los 
hechos controvertidos propios de la persona a quien representa y no 
puede manifestar que los desconoce o ignora, contestar con evasivas 
o abstenerse de contestar en forma categórica, afirmando o negando, 
puesto que, en caso de hacerlo, su apoderado o mandante será declaro 
confeso de las posiciones que por ser calificadas de legales se le hubieren 
formulado.126 En el caso de las personas jurídicas, deben absolver posi-
ciones por medio de su apoderado o representante con facultades para 
ello, sin que pueda exigirse que se desahogue la confesional a través de 
un representante o apoderado en específico. En ese mismo sentido, el 
apoderado o representante está obligado a conocer los hechos contro-
vertidos propios de la persona jurídica a quien representa y no puede 
manifestar ignorarlos, puesto que, en caso de hacerlo, la persona moral 
sería declarada confesa de las posiciones declaradas legales que se le 
hubieren formulado.127

En el segundo de los supuestos, este artículo pareciera una excep-
ción a la regla, pues la confesional sólo es reproducida por las partes y 
referente a hechos propios materia de la litis. Así, como una extensión 
de la parte que deba absolver, se permite al oferente solicitar que el man-
datario —con facultades bastantes para absolver posiciones— de quien 
deba absolver, responda sobre hechos ejecutados por él, quién en sentido 
amplio, ejecutó actos a nombre de su mandante. Se puede entender que 
se trata de dos confesiones, no obstante, se advierte que se trata sólo de 

126 Contreras Vaca, Francisco José, Derecho procesal civil. Teoría y clínica, 2ª ed., México, 
Oxford, 201, p. 200.

127 Idem.
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la confesión de una parte en el proceso o interesado en el procedimiento 
administrativo.

Artículo 59. En el caso de cesión, se considera al cesionario como apoderado del 
cedente, para absolver posiciones sobre hechos de éste; pero, si los ignora, pue-
den articularse las posiciones al cedente.128

C O M E N TA R I O

MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

En el proceso administrativo, la cesión es una figura poco vista; son escasos 
los asuntos en los que aparece dicho supuesto, y aún más, en los que se 
ofrezca la confesional. Ahora bien, no obstante que puede darse el supues-
to de la cesión, y al ser la confesión un acto procesal de parte, en principio, 
sólo puede rendirla quien figure en el proceso como tal, siempre dejando de 
lado la excepción hacia las autoridades. Dependerá del acto de autoridad y 
del bien jurídico tutelado, así como de la normativa que regule dichos ele-
mentos lo que determina la validez de interrogar al cesionario sobre hechos 
del cedente, vinculados con lo cedido, teniendo la declaración así obtenida 
el carácter de confesión. El artículo en comento, permite llamar al cedente 
a juicio, con el único objeto de absolver posiciones, y solo en el supuesto de 
que el cesionario ignore los hechos sobre los que se le interrogue.

En materia administrativa, la cesión deberá realizarse conforme lo 
marque la normativa aplicable al supuesto, además que, dicho acto se 
realiza ante la propia autoridad administrativa. Al señalar el numeral que 
el cesionario participa de la calidad de apoderado del cedente, de hecho, 
está remitiendo al supuesto contenido en el artículo 58, del Código, por 
cuanto que el mandatario o apoderado puede absolver posiciones con 
respecto a su mandante.

Artículo 60. Las posiciones deben articularse en términos claros y precisos; de-
ben tener relación con los hechos controvertidos; no han de ser insidiosas; deben 

128 Concordancia: Artículos 57 al 77 y 118, del Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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ser afirmativas, procurándose que cada una contenga sólo un hecho; y éste ha 
de ser propio o del conocimiento del que declara. 

Se tienen por insidiosas las posiciones que se dirijan a confundir a quien ha 
de responder, con el objeto de obtener una confesión contraria a la verdad.129

C O M E N TA R I O

MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

González Pérez y Vázquez Alfaro130 afirman que, una posición es una 
fórmula gramatical en la cual, se afirma un hecho y se conmina al absol-
vente a su reconocimiento o aceptación. Debe contener, además, un solo 
hecho, ser en términos precisos, no deben ser insidiosas131 y ser de hechos 
propios o conocidos del absolvente. Una posición clara es posible, cuando 
puedes comprender su sentido, sin que de su respuesta se entiendan dos 
o más cosas, que incluso pueden ser contradictorias. Carecen de claridad 
las posiciones largas. Las posiciones que carecen de claridad, inducen al 
error al absolvente o a la propia autoridad, tanto por su forma de redac-
ción como por su carácter especulativo o engañoso; es preciso desecharlas. 
Deben evitarse, asimismo, preguntas cuya respuesta contenga cuestiones 
subjetivas. Deben estar en sentido positivo,132 que no confunda a quien 
responde, para así, producir respuestas claras y concretas. Ahora bien, 
una forma para determinar cuándo una posición es insidiosa consiste en 

129 Concordancia: Artículos 57 y 61, del Código de Procedimiento y Justicia Admi-
nistrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

130 González Pérez, Jesús y Vázquez Alfaro, José Luis, Derecho procesal administrativo 
federal, México, Porrua, 2007, p. 228.

131 La Real Academia Española, define al adjetivo “insidioso” como aquello que 
arma asechanzas o engaños, malicioso o dañino con apariencias inofensivas.

132  En sintaxis, una posición será afirmativa cuando no necesite de ningún adverbio 
ni partícula para expresarse.  Las posiciones negativas se construyen con una partícula 
negativa —no, jamás, nunca, etcétera—. En español, dos partículas negativas en una 
misma oración funcionan como una negación enfática, a diferencia de otras lenguas en 
las que negar una negación equivaldría a una afirmación. Por ejemplo, si decimos “No 
lo he visto”, se trata de una negación simple; pero si decimos “No lo he visto jamás”, 
estaremos ante una negación enfática. También puede expresarse la modalidad negativa 
mediante un grupo preposicional donde no aparece adverbio de negación, en ejemplos 
del tipo “En mi vida me he visto en tal aprieto”, lo que significa “Nunca me he visto en 
tal aprieto”. Consultado en https://josecarlosaranda.com/2011/11/01/sintaxis-de-la-
oracion-simple-3-clases-de-oraciones-simples/ el 22 de octubre de 2018.
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valorar si hay la posibilidad de la afirmación de un hecho y la negación 
de otro, pues conlleva a confundir al absolvente, respecto si lo reconoce o 
lo niega. Al momento de redactar una posición, ésta debe contener en el 
enunciado el hecho específico, realizado por el absolvente. Las posiciones 
no deben ser repetitivas, pues así entorpecen el desenvolvimiento y fluidez 
de la diligencia, contraviniendo el principio de economía procesal.

No hay obligación, ni procesal ni formal, de utilizar los formulismos 
o frases sacramentales, tales como “que diga el absolvente si es cierto 
como lo es”, o bien, “que acepta y reconoce”; dichos elementos pueden 
eliminarse en el desahogo de la confesional. Por ello, las posiciones deben 
referirse a un hecho en específico y concreto que quiera que se reconozca. 
Es necesario que aludan a hechos propios del absolvente, los cuales son 
aquellos en los que ha intervenido en forma directa y no por interpósita 
persona, además que, tales hechos sean materia de la litis o punto a dilu-
cidar, esto es, que aun siendo propios, sean ajenos al tópico a desentrañar, 
por innecesarios, irrelevantes o evidentemente extraños. La posición no 
debe incluir términos técnicos, a menos que quien deponga, por razón de 
su actividad o profesión, tenga capacidad de dar respuesta a ellos.

Artículo 61. Cuando la posición contenga dos o más hechos, la autoridad la exa-
minará, determinando si debe absolverse en dos o más posiciones, o si, por la ín-
tima relación que exista entre los hechos que contiene, de manera que no pueda 
afirmarse o negarse uno, sin afirmar o negar el otro u otros, y teniendo en cuenta 
lo ya declarado por el absolvente al contestar las anteriores del pliego, debe pre-
valecer como ha sido formulada.133

C O M E N TA R I O

MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

Este artículo es una singularidad de la característica de las posiciones, 
consistente en referirse a un solo hecho. Éste numeral, previene la posibi-
lidad en la que los hechos se encuentran correlacionados de manera clara 
o evidente; en cuyo caso, la autoridad bajo su más estricto criterio, califi-

133 Concordancia: Artículos 57 y 60, del Código de Procedimiento y Justicia Admi-
nistrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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cará la posición o la formulará en los términos pertinentes para obtener 
una respuesta clara. La literalidad llevaría a establecer que la posición 
contenga más de un hecho, para ser calificada de ilegal; pero atendiendo 
a la finalidad de la confesión, cuya naturaleza y objeto tiene como base, 
por un lado, la buena fe del que articula las posiciones y, del otro, la bue-
na fe del absolvente, con la implicación de honorabilidad y fidelidad a la 
verdad, que conlleva negar o aceptar ante una autoridad la veracidad de 
un hecho, con la consecuencia legal de incurrir en falsedad.

El artículo en comento, permite establecer en la realidad procesal 
que, también pueden formularse dos o más hechos en una misma po-
sición, por la íntima relación existente entre los hechos a demostrar, y 
porque no habría obstáculo para afirmarse o negarse ambos. En todo 
caso, el numeral en comento, previene la necesidad de que se consideren 
las posiciones manifestadas en su conjunto, para así valorar, si la posición, 
en específico, puede contener más de un hecho, es decir, una posición 
compleja, pero siempre bajo el principio de claridad y pertinencia.

Artículo 62. Al ofrecerse la prueba confesional, se presentará el pliego que con-
tenga las posiciones en sobre cerrado, el que deberá guardarse y permanecer así 
hasta la fecha en que hayan de absolverse las posiciones, asentándose por quien 
tenga facultades, la razón respectiva en la cubierta.134

C O M E N TA R I O

MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

El presente artículo refiere a una de las formalidades que reviste el ofre-
cimiento de la prueba confesional. La naturaleza y razón de ser de dicha 
formalidad, es no preparar al absolvente y procurar la producción de 
respuestas espontáneas. No obstante, observando y respectado el acceso 
a la justicia, a la luz de los principios de equidad o simetría procesal y to-
mando como criterio que se trata sólo de una formalidad; deben evitarse 
los formalismos y rigorismos interpretativos que delimiten u obstaculicen 

134 Concordancia: Artículos 46, 58 al 77, 266, fracción VI, 281, fracción V, y 307 K, 
párrafo cuarto, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato.
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el medio de prueba en el proceso o procedimiento administrativo. En 
otro orden de ideas, para el trámite del proceso administrativo, en juicio 
en línea, las posiciones se exhiben en físico y en sobre cerrado, dada su 
particular naturaleza. La denominada razón, es la confirmación o cons-
tancia clara e indubitable que establece la autoridad respecto a la entrega 
del sobre con esas características. Es importante considerar al respecto, 
que nada impide que se trate de un sobre como tal, u otra forma que 
haga permanecer privado el contenido de las posiciones.

Artículo 63. El que haya de absolver posiciones será citado personalmente a más 
tardar al día anterior al señalado para la audiencia, bajo apercibimiento de que, si 
dejare de comparecer sin justa causa, se le tendrá por confeso.135

C O M E N TA R I O

MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

En el proceso administrativo o en el procedimiento administrativo, la au-
diencia de desahogo de la prueba confesional se realiza únicamente por 
los particulares, esto es, la parte actora136 o por el tercero. Así, la citación 
personal a quien deba absolver posiciones para el desahogo de la confesio-
nal, constituye una exigencia de preparación de dicha prueba. El acuerdo 
que cita a la parte actora para el desahogo de la confesional, deberá con-
tener el apercibimiento señalado en el presente artículo. La confesión ficta, 
producida tanto por la falta de contestación a la demanda, como por no 
haber comparecido a absolver posiciones sin causa justificada, constituye 
sólo una presunción que admite prueba en contrario.137 Si el citado a ab-

135 Concordancia: Artículos 58 al 77, 118 y 119, del Código de Procedimiento y 
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

136 Excluyendo el juicio de lesividad, en el cual la autoridad funge como parte ac-
tora; y quién por disposición expresa del Código, prohíbe la absolución de posiciones de 
la autoridad.

137 Tesis aislada VI.1o.C.76 C, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Sex-
to Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Septiembre de 
2005, t. XXII, p. 1432. rubro: conFesión Ficta. es una presunción legal que puede ser 
desvirtuada por cualquier prueba rendida en el juicio, pero en caso de no existir Me-
dio de convicción alguno que la contravenga, adquiere la calidad de prueba plena 
(legislación del estado de puebla). 
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solver posiciones no comparece, la autoridad revisará la debida citación 
al absolvente, conforme al Código y al domicilio procesal señalado por 
el actor. Ello, para estar en aptitud de estimarse confeso en la valoración 
que se haga en la resolución respectiva, sino se desvirtúa por otros hechos 
debidamente acreditados o si la prueba no tiene relación con los puntos 
controvertidos. Cuando la norma alude a una citación personal, es dable 
interpretar que refiere a una notificación personal, regulada en términos 
del propio Código. Ello, por la característica personalísima de la prueba.

Artículo 64. Si el citado a absolver posiciones comparece, la autoridad abrirá el 
pliego, e impuesta de ellas, las calificará y aprobará sólo las que se ajusten a lo 
dispuesto en el artículo 60.138

C O M E N TA R I O

MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

La audiencia de desahogo de la prueba confesional iniciará con el levan-
tamiento del acta, en la cual, se harán constar los datos de los compare-
cientes, tanto del absolvente como del oferente de la prueba, así como su 
desarrollo, transcribiendo las manifestaciones o declaraciones que apor-
ten los sujetos participantes en la misma.

Se reiteran las características que deben cubrir las posiciones, esto es, 
deben estar formuladas de forma clara, precisa, ordenadas y vinculadas a 
la pretensión invocada por el actor. Deben referirse a hechos propios del 
absolvente. Su precisión se traduce en la posibilidad de responder afirma-
tivamente o negativamente, de manera categórica y terminante. Deben 
referirse a un solo hecho, no ser insidiosas, no debe ofuscar la inteligencia 
del absolvente, con el objeto de hacerlo caer en el error y obtener una 
confesión contraria a la verdad. Cumpliendo con los requisitos antedi-
chos, la autoridad instructora podrá calificarlas de legales y aprobarlas. 
Dicha calificación y aprobación es simultánea y debe ser expresa y cate-
górica bajo el prudente criterio de la autoridad, pero sin arbitrariedades 
y motivando en cada caso su determinación.

138 Concordancia: Artículos 60, 61 y 62, del Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.



149

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

Artículo 65. Si fueren varios los que hayan de absolver posiciones al tenor de un 
mismo pliego, las diligencias se practicarán separadamente y en un mismo día, 
siempre que fuere posible, evitando que los que absuelvan primero se comuni-
quen con los que han de absolver después.139

C O M E N TA R I O

MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

Ante la concurrencia de varios actores, se debe procurar la incomunica-
ción de los absolventes para el desahogo de la prueba confesional. Ello, 
en aras de cuidar la naturalidad y espontaneidad de las respuestas que 
cada absolvente emita e impedir la coalición o preparación de los absol-
ventes. No obstante lo anterior, la norma en comento es permisiva, pues, 
no invalida la prueba si la misma, por las circunstancias fácticas específi-
cas, no puede llevarse a cabo separando a los absolventes y en un mismo 
momento, en todo caso, tales circunstancias deberán hacerse notar en el 
acta que al efecto se levante, previendo en estos casos excepcionales que 
el medio de prueba no pierda su valor.

Artículo 66. En ningún caso se permitirá que el obligado a absolver posiciones 
esté asistido por su abogado, procurador, ni otra persona; pero si el absolvente 
no habla el idioma español, podrá ser asistido por un traductor y, en este caso, la 
autoridad lo nombrará.140

C O M E N TA R I O

MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

El absolvente, según el artículo que se comenta, deberá contestar a las 
posiciones que le sean formuladas sin contar con la presencia de su abo-

139 Concordancia: Artículos 57 al 77, del Código de Procedimiento y Justicia Admi-
nistrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

140 Concordancia: Artículos 6, fracción V, y 13, del Código de Procedimiento y Jus-
ticia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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gado o algún asistente y si, pero su puede estar presente en la audiencia el 
abogado de la parte oferente de la prueba. No obstante lo anterior, puede 
permitirse la presencia del abogado del absolvente, bajo el apercibimien-
to de ser retirado en caso de intervenir en el desahogo de la confesional, 
además no debe tener contacto visual o físico con el absolvente.

En el caso de extranjeros o personas que hablen una lengua diferente 
al español, por ejemplo, una lengua indígena, se debe procurar la asisten-
cia de un traductor. En este supuesto, la autoridad deberá nombrar a un 
traductor adscrito o reconocido por instituciones públicas, sin embargo, 
el Código no prevé el pago de honorarios al traductor, en aras de respetar 
y permitir un acceso a la justicia administrativa, deberá regularse a quién 
corresponde el pago de los honorarios.

Desde el momento de la presentación del escrito de demanda, se ad-
vierte la condición y lengua del actor; por lo que, en su caso, se deberán 
proveer las medidas necesarias para dar acceso a la justicia administrati-
va, en caso de advertir la necesidad de asistencia de un traductor. Debe 
considerarse al respecto, como característica intrínseca de la prueba con-
fesional, que ésta debe ser personalísima, pues siempre alude a hechos 
propios del absolvente; ello, amén de su espontaneidad y claridad, lo cual 
excluye la presencia de terceros que puedan desnaturalizarla o restarle su 
mérito como medio de prueba atingente.

Artículo 67. Hecha por el absolvente la protesta de decir verdad, la autoridad pro-
cederá al interrogatorio. El interrogatorio será aclarado y explicado al absolvente 
al formulársele cada posición, a fin de que conteste a cada una de ellas con pleno 
conocimiento de causa.141

C O M E N TA R I O

MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

En la audiencia de desahogo de la prueba confesional, el absolvente de 
la prueba, se debe identificar ante las autoridades del juzgado o sala; 
después se procede a la calificación de cada una de las posiciones que 

141 Concordancia: Artículos 57 al 77, del Código de Procedimiento y Justicia Admi-
nistrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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contenga el pliego respectivo. Posteriormente, la autoridad tomará la 
protesta de conducirse con verdad, advirtiéndole sobre las penas que la 
legislación penal142 o administrativa143 respectiva establece para quienes 
incurren en falsedad ante la autoridad jurisdiccional.

La autoridad encargada del desahogo de la prueba confesional expli-
cará o reformulará las preguntas tanto como sea necesario, a efecto de 
dejar clara la posición que se debe absolver. Para el mejor desahogo de la 
prueba confesional, es necesario que la autoridad cuente con las cualida-
des y profesionalismo pertinentes para propiciar respuestas veraces. En 
la práctica, es recurrente que los absolventes, al estar en juego sus dere-
chos, y querer velar por sus intereses; tanto el nerviosismo, así como, en 
muchas ocasiones, el desconocimiento del desahogo de una diligencia tan 
personalísima como la confesional, realizan declaraciones inconscientes 
o impulsivas, sin que sean efectivamente espontáneas y veraces. Por ello, 
la autoridad desempeña un papel primordial en el mejor desahogo de la di-
ligencia confesional, para que la misma produzca respuestas claras, pero 
sobre todo veraces.

142 El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 49, refiere que 
dentro de cualquier audiencia y antes de que toda persona mayor de dieciocho años de 
edad inicie su declaración, con excepción del imputado, se le informará de las sanciones 
penales que la ley establece a los que se conducen con falsedad, se nieguen a declarar o a 
otorgar la protesta de ley; acto seguido se le tomará protesta de decir verdad. A quienes 
tengan entre doce años de edad y menos de dieciocho, se les informará que deben con-
ducirse con verdad en sus manifestaciones ante el Órgano jurisdiccional, lo que se hará 
en presencia de la persona que ejerza la patria potestad o tutela y asistencia legal pública 
o privada, y se les explicará que, de conducirse con falsedad, incurrirán en una conducta 
tipificada como delito en la ley penal y se harán acreedores a una medida de conformi-
dad con las disposiciones aplicables. A las personas menores de doce años de edad y a 
los imputados que deseen declarar se les exhortará para que se conduzcan con verdad.

Por su parte, el Código Penal del Estado de Guanajuato, establece en su ordinal 255, 
que a cualquier persona que en la promoción, declaración, informe, peritaje, traducción 
o interpretación que haga ante la autoridad competente se conduzca falsamente, oculte o 
niegue intencionadamente la verdad, se le impondrá de dos a ocho años de prisión y de 
veinte a ochenta días multa. 

143 La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 63, previe-
nen como falta grave el desacato, el cual establece: cometerá desacato el servidor público 
que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control 
interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cual-
quier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, 
retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le 
hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.
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Artículo 68. Las contestaciones serán categóricas, en sentido afirmativo o nega-
tivo; pero el absolvente podrá agregar las explicaciones que considere necesarias 
y, en todo caso, dará las que la autoridad le pida. Si el absolvente estimare ilegal 
una posición, podrá manifestarlo a fin de que se vuelva a calificar. Si se declara 
procedente, se repetirá a aquélla para que la conteste, apercibida de tenerla por 
confesa, si no lo hace.144

C O M E N TA R I O

MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

Este numeral, señala las consecuencias respecto del contenido de las posi-
ciones, ya que de preguntas claras y concisas, elaboradas correctamente, 
producen respuestas categóricas, esto es, son respondidas con un sí o un 
no, por lo cual, no admiten objeción o discusión, y dejan abierta la po-
sibilidad de dar mayores elementos a las respuestas, y tal como se señaló 
en el comentario al artículo 57, el absolvente abunda en las respuestas 
normalmente para producir un beneficio a su favor. Igualmente, se pre-
viene la posibilidad de que en el ejercicio de su garantía de audiencia, el 
absolvente controvierta de ilegal una posición, por no ser ésta a su estima 
clara, positiva o por resultar incisiva, en este caso, se obliga a la autoridad 
a realizar una recalificación; para adoptar así una nueva o igual postura; 
empero, en ese caso el debate está restringido a una sola postura del ab-
solvente y autoridad.

Artículo 69. Terminado el interrogatorio, quien lo formuló puede articular oral 
y directamente, en el mismo acto y previo permiso de la autoridad, nuevas po-
siciones al absolvente. En este caso, cuando al acabar de hacerse una posición, 
advierta la autoridad que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 60, la reprobará 
y declarará que no tiene el absolvente obligación de contestarla.145

144 Concordancia: Artículos 57 al 77 y 118, del Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

145 Concordancia: Artículos 60, 61 y 62, del Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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C O M E N TA R I O

MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

El oferente de la prueba, por si o a través de su abogado, podrá articular 
nuevas posiciones al absolvente al momento del desahogo de la diligencia, 
las cuales, deberán cumplir con los requisitos de los artículos 60, 61 y 62, 
del Código, y serán igualmente calificadas. Así, dicho numeral posibilita 
ampliar los términos de la prueba originalmente ofertada, en aras de ge-
nerar convicción mayor en la autoridad, esto es, dilucidar la verdad de los 
hechos. Por otro lado, otorga la facultad a la autoridad para autorizar o 
negar nuevas posiciones al requerir su permiso; sin embargo, no hay un 
razón o alguna salvedad normativa por la cual se niegue la ampliación de 
las posiciones, no obstante, en caso de que se configure dicha excepción, tal 
circunstancia deberá asentarse fundada y motivadamente por la autoridad.

Artículo 70. Si el absolvente se niega a contestar, o contesta con evasivas, o dice 
ignorar los hechos propios, la autoridad la apercibirá de tenerla por confesa, si 
insiste en su actitud.146

C O M E N TA R I O

MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

En el supuesto regulado en este artículo, cobra relevancia la pericia de la 
autoridad, toda vez que conforme con el artículo 67, del Código, las pre-
guntas se reformularán y se aclararán las veces que resulten necesarias, a 
fin de producir una respuesta categórica.

Siempre se advertirá al absolvente, que sus respuestas pueden ser en 
su perjuicio si evade responder. No es lógico ignorar hechos propios, de 
donde se puede advertir una intencionalidad o dolo por parte del oferente 
para desvirtuar los hechos u obstaculizar el descubrimiento de la verdad. 
Por evasiva se entiende el recurso empleado para eludir una dificultad. 
Nuevamente, se comenta que la declaración de confeso es una manifesta-

146 Concordancia: Artículos 57, 118 y 119, del Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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ción “juris tantum”, esto es, admite prueba en contrario. En este supuesto, 
es asequible que originen los hechos delictivos y la falta grave por negarse 
a declarar o encontrase en desacato ante la autoridad instructora.

Artículo 71. Las respuestas serán asentadas literalmente, a medida que se vayan 
produciendo, y serán firmadas al pie de la última hoja y al margen de las demás en 
que se contengan, así como el pliego de posiciones, por los absolventes, después 
de leerlas por sí mismos, si quisieren hacerlo, o de que les sean leídas, en caso 
contrario. 

Si no supieren firmar, pondrán su huella digital y, si no quisieren hacer lo uno 
ni lo otro, firmará sólo la autoridad y hará constar esta circunstancia.147

C O M E N TA R I O

MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

La literalidad de las respuestas es un elemento clave de la prueba confe-
sional, pues permite su fiabilidad e idoneidad, reiterándose su caracte-
rística de personalísima. En este caso, el Código sólo previó la negativa 
de la parte actora a firmar o a estampar su huella digital. O bien, la 
condición de analfabetismo del actor, por no saber firmar. Sin embargo, 
no contempla la diversidad funcional148 de la persona para poder firmar. 
Son contados los casos en los cuales se presenta un absolvente con alguna 
diversidad funcional, no obstante se deben de tomar las medidas necesa-
rias para que quede debidamente asentada su intervención, ya sea por la 
presencia de alguien quien firme a su ruego; además, de describir cual es 
la condición personal presentada.

Ahora bien, lo importante o lo que pretende tutelar la norma en 
comento, es la exacta vinculación o aceptación del absolvente con lo ma-
nifestado en la probanza; esto es, el reconocimiento de los hechos asenta-
dos; de ahí la imperiosa necesidad de que el absolvente lea las posiciones 
declaradas en su integralidad y conjunto, pronunciándose a ese respecto.

147 Concordancia: Artículos 46, 58 al 77, 265, fracción VIII, 266, fracción VI, 280, 
fracción V, y 281, fracción V, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

148 Personas con alguna discapacidad física o motriz.
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Artículo 72. Cuando el absolvente, al enterarse de su declaración, manifieste no 
estar conforme con los términos en que se hayan asentado sus respuestas, la au-
toridad decidirá en el acto lo que proceda, determinando si debe hacerse alguna 
rectificación en el acta.149

C O M E N TA R I O
MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

Al concluir el desahogo de la prueba confesional, el absolvente y el ofe-
rente revisan lo asentado en la diligencia; se podrán hacer ajustes y co-
rrecciones de redacción, sin que se cambie en el fondo el contenido de lo 
escrito. Este numeral se refiere a la facultad discrecional razonada de rec-
tificación. Lo anterior, se traduce en tomar el significado de “rectificar” 
en un sentido unívoco, esto es, reducir algo a la exactitud que debe tener 
y corregir las imperfecciones, errores o defectos de algo ya hecho. Se per-
mite debatir lo asentado, no por corregir o ampliar los hechos vertidos, 
sino por la forma en que estos fueron plasmados o su desapego a su lite-
ralidad. Es decir, estamos en presencia de una rectificación circunscrita.

Artículo 73. Firmadas las declaraciones por los que las hubieren producido, o, en 
su defecto, sólo por la autoridad, no podrán variarse ni en la sustancia, ni en la 
redacción.150

C O M E N TA R I O
MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

La firma151 está constituida por caracteres, signos o nombres que use o 
estampe determinada persona en un documento para obligarse a res-

149 Concordancia: Artículos 57 al 77, del Código de Procedimiento y Justicia Admi-
nistrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

150  Concordancia: Artículos 57 al 77, y 118, del Código de Procedimiento y Justi-
cia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

151  Baltierra Guerrero, Alfredo, “La firma autógrafa en el derecho bancario”, 
Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, núms. 121-122-123, onsultado en https://re-
vistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/
view/30813/27804, al 23 de octubre de 2018.
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ponder del contenido de ese documento. Se entiende que con la firma, 
la persona hace suyas las declaraciones del acto. Este numeral alude a la 
firmeza o fijeza de lo actuado ante la autoridad, tutelando la seguridad 
en lo manifestado o declarado, ello incluso para dotar de certeza a las 
partes o intervinientes en el proceso o procedimiento administrativo. 
Invariablemente, la firma de la autoridad instructora culmina con la 
prueba y le dota de fijeza, incluso, ante la ausencia de firma de los otros 
intervinientes.

Artículo 74. En caso de que la persona que tuviere que declarar no pudiere ocu-
rrir a la diligencia, por enfermedad debidamente comprobada, a criterio de la au-
toridad, o presente una discapacidad, se señalará nueva fecha para el desahogo 
de la prueba; de subsistir el impedimento el personal de la autoridad se trasladará 
al lugar donde la persona se encuentre, para el desahogo de la diligencia en pre-
sencia de la otra parte en su caso.152

C O M E N TA R I O
MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

El artículo establece la posibilidad de justificar —debidamente y con 
documento idóneo— la inasistencia a la diligencia de desahogo de la 
prueba confesional. Es abierta la posibilidad de justificar la inasistencia 
del absolvente, y dicha imposibilidad —preferentemente— deberá infor-
marse previo a la hora señalada para el desahogo de la prueba. Lo an-
terior, posibilita a la autoridad de pronunciarse respecto del justificante 
presentado, así como respecto de las razones expuestas para la inasisten-
cia, y señalar por lo tanto, nueva fecha para su desahogo.

Este numeral puede interpretarse como enunciativo, pues no puede 
limitarse justificar una inasistencia únicamente por enfermedad o ante 
una discapacidad, toda vez que existen externalidades o imponderables 
—debidamente probadas o evidentes—, que pueden presentarse. Resulta 
necesario señalar que debe presentarse un documento idóneo que acre-
dite de forma suficiente, pertinente y completa la causa justificada, como 

152 Concordancia: Artículos 31, fracción II, y 75, fracción I, del Código de Procedi-
miento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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pueden ser comprobantes médicos, cuyos signos y elementos presuman 
la legitimidad y veracidad de su emisor; aunado a ello, la autoridad 
—actuando bajo el principio de buena fe— tendrá por cierto aquello que 
el absolvente informe para justificar su inasistencia. En la medida que la 
valoración de las documentales presentadas lo permitan, sin llevar a cabo 
indagatorias adicionales, pues el numeral no obliga a ello.

Artículo 75. A la persona legalmente citada a absolver posiciones, se le tendrá por 
confesa, salvo prueba en contrario, en las preguntas sobre hechos propios que se 
formulen cuando: 

I. Sin justa causa no comparezca; 
II. Insista en negarse a declarar; y 

 III. Al declarar insista en no responder afirmativa o negativamente, o en 
manifestar que ignora los hechos.153

C O M E N TA R I O
MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

La conducta procesal del absolvente es un elemento que debe sopesarse 
para determinar si el resultado de la confesional ficta es congruente y 
verosímil, sin asomo de duda de la buena fe que debe revestir la parti-
cipación de las personas en una contienda jurídica. La declaración de 
confeso, prevista en la fracción I, de este numeral, estará condicionada: 
en primer lugar, a que no haya justificado la causa de inasistencia, y en 
segundo lugar, a la calificación previa de las posiciones presentadas por 
el oferente. En las hipótesis contenidas en las fracciones II y III, también 
dependerá de la previa calificación que de las posiciones haga la autori-
dad; no obstante, se pondera en mayor medida la actitud del absolvente 
al negarse a declarar o bien, evada responder. Ahora bien, la declaración 
de confeso o confesión ficta, puede producir valor probatorio pleno, ello, 
si no se destruye su eficacia con prueba en contrario, lo que significa que 
las posiciones —previamente calificadas de legales— podrán ser valora-

153 Concordancia: Artículos 5 al 77, 118 y 119, del Código de Procedimiento y Jus-
ticia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.



158

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

das en concatenación con otros elementos aportados al procedimiento o 
proceso administrativo, aptos y suficientes para dilucidar el litigio. Pierde 
significado la frase “a confesión de parte, relevo de pruebas”; la confesión 
ficta, por sí y de manera aislada no puede tener eficacia demostrativa por 
la trascendencia de la misma.

Artículo 76. En el primer caso del artículo anterior, la autoridad abrirá el pliego 
de posiciones y las calificará antes de hacer la declaración. En los demás casos, al 
terminar la diligencia, hará la declaración de tener por confeso al absolvente.154

C O M E N TA R I O
MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

Las posiciones, son las aseveraciones que se formulan de manera verbal 
o escrita de los hechos que pretenden demostrarse o desvirtuarse. Son 
varios los requisitos que debe cubrir una posición para ser calificada de 
legal. Como primera exigencia, se señala que esté formulada en términos 
precisos; su formulación debe ser específica, describiendo el hecho pro-
pio del absolvente redactado de manera clara y concreta. Las posiciones 
no serán insidiosas; el legislador ha definido cuándo se debe tener por 
insidiosa y establece que una posición es insidiosa cuando se dirige a 
ofuscar la inteligencia del que ha de responder, es decir, busca confundir 
al absolvente.

Un segundo requisito, es que tenga por objeto obtener una confesión 
contraria a la verdad.

Esas dos particularidades son las que pueden definir una posición 
insidiosa.

Otro requisito necesario para que se declare legalmente formulada 
una posición, consiste en que se refiera a un solo hecho, y que éste sea 
propio del que declara. Finalmente, como toda prueba, se requiere que 
los hechos a demostrar y contenidos en las posiciones, tengan relación 
con la materia de la litis, lo que es un elemento común de todo medio de 
convicción. El supuesto contemplado en este artículo, está condicionan-

154 Concordancia: Artículos 57 al 77, del Código de Procedimiento y Justicia Admi-
nistrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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do al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75, fracción I, lo que se 
traduce en la inasistencia del absolvente sin justa causa. En las hipótesis 
previstas en las fracciones II y III, del artículo anterior, se correlaciona 
con el numeral 70, del Código, en el cual, el absolvente denota su inten-
cionalidad o dolo en no aclarar los hechos verazmente.

Artículo 77. Se tendrá por confeso al articulante, sólo en lo que le perjudique, res-
pecto a los hechos propios que consten en las posiciones que formule, y contra 
ellos no se admitirá prueba de ninguna clase.155

C O M E N TA R I O
MARTA EDNA ROSALES CHÁVEZ

GERARDO ARROYO FIGUEROA

La declaración de confeso, dependerá de los supuestos contenidos en el 
artículo 76, del Código. Este numeral nos remite a la concepción teórica 
de la divisibilidad de la confesión, en la cual, sólo tendrá valor y tras-
cendencia en el asunto —en el procedimiento o proceso administrati-
vo— aquello que perjudique al absolvente, destacando la característica e 
importancia de la prueba confesional. A la luz de este artículo, la prueba 
confesional sólo puede perjudicar a la parte que debe absolver posicio-
nes, lo cual, resalta el carácter personal de la prueba confesional.

Así, la autoridad no está obligada a dar valor a aquellas declaraciones 
hechas en la confesional y que confirmen la pretensión del actor hecha 
en su escrito inicial. De valorar exclusivamente cuestiones benéficas para 
el absolvente, se perdería la eficacia intentada al momento de ofrecer la 
prueba por parte de la demandada. Bajo este artículo, siempre quedará 
vigente la libertad amplia de la autoridad para hacer el análisis de las 
pruebas rendidas y determinar su valor. Pues no debe perderse el objeto 
directo de la prueba, la verdad de los hechos expuestos para el reconoci-
miento de la legalidad del acto, el reconocimiento del derecho, o bien, la 
condena a la autoridad.

155 Concordancia: Artículos 57 al 76, 117, 118 y 119, del Código de Procedimiento 
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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CAPÍTULO TERCERO

DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICO Y PRIVADOS

Artículo 78. Son documentos públicos aquéllos cuya formulación está enco-
mendada por la Ley, dentro de los límites de su competencia, a las personas do-
tadas de fe pública y los expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus 
funciones. 

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los docu-
mentos de sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las 
leyes, salvo prueba en contrario.156

C O M E N TA R I O

JOSÉ GERARDO PACHECO CAMARENA
GERARDO ARROYO FIGUEROA

Como medio de prueba, un documento constituye todo objeto que sea 
producto de un acto humano perceptible con los sentidos de la vista y el 
tacto, representativo de una idea o un hecho cualquiera y caracterizado 
por ser un instrumento histórico y pre-constituido.157 Éste puede tener, 
conforme al criterio estructural, el carácter de declarativo-representativo 
cuando contenga una declaración (serie de signos impresos o escritos) de 
quien lo crea, otorga o suscribe (escritos públicos o privados), pero aten-
diendo al criterio funcional, éste también puede ser solamente represen-
tativo, en caso de no contener ninguna declaración, sino únicamente una 
impresión gráfica (planos, representaciones pictóricas o ilustraciones).

Así, la naturaleza jurídica del documento público, en contraposición 
a la de uno privado, estriba en que su formación está encomendada por 
la ley a funcionarios revestidos de fe pública o bien, a servidores públicos 
en ejercicio de sus facultades legales.158

156 Concordancia: Artículos 48, fracción II; 79 y 121, del Código de Procedimiento 
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

157 Tesis aislada I.14o.C.4 K, Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Febrero 
de 2003, t. XVII, p. 1118. Rubro: prueba docuMental. concepto.

158  Se destaca “en ejercicio de sus facultades legales” ya que, bajo el principio de 
legalidad o primacía de ley, el ejercicio del poder público debe supeditarse a lo dispuesto 
expresamente por los ordenamientos jurídicos, y de manera particular a la competencia, 
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Luego, la documental pública puede clasificarse159 —principalmen-
te— en cuatro grandes grupos: 1) Actuaciones judiciales, las cuales abar-
can todos los actos del proceso que dejan constancia escrita y que emanan 
de un órgano jurisdiccional, tales como autos, diligencias y sentencias; 2) 
Documentos notariales, las cuales comprenden las escrituras (registro de 
actos) y actas (registro de hechos) que se asientan en libros (protocolo) 
manejados por un notario público al dar fe, así como los testimonios y co-
pias certificadas que de ellas expida; 3) Documentos administrativos, los 
cuales constituyen instrumentos expedidos por servidores públicos —ge-
neralmente integrantes de la administración pública— en ejercicio de sus 
atribuciones legales y dentro de los límites de su competencia, precisando 
que si dichas documentales abordan asuntos ajenos a las funciones de la 
autoridad emisora, éstas carecerán de valor jurídico y su eficacia proba-
toria se supeditara a su vinculación con otros elementos convictivos; y 4) 
Constancias registrales, las cuales son una modalidad de los documentos 
administrativos, con la peculiaridad de que estos son expedidos, general-
mente  certificaciones, por dependencias gubernamentales encargadas 
de llevar el registro de hechos y actos jurídicos, tales como el Registro 
Civil o el Registro Público del Propiedad y del Comercio.  

Ahora bien, en una causa contenciosa o procedimental administrati-
vas, la calidad de “documento público” se acredita (de manera ordina-
ria), a través de la existencia de sellos, firmas y otros signos exteriores que 
en su caso prevengan las leyes. Lo anterior, ya que el uso de la firma y de 
los caracteres oficiales en el cuerpo del documento permitirá identificar y 
atribuir el mismo con seguridad y certeza a su signatario y, por tanto, este 
gozará de cierta autenticidad en cuanto al responsable de su emisión.160.

En contrapartida, al no advertirse los rasgos antes aludidos (v. gr. la 
falta de sello oficial) la calidad de documento público podrá demostrarse 
mediante otros elementos convictivos que permitan concluir válidamente 
que el documento efectivamente se encuentra previsto por ley, dimana 

es decir, a la distribución de las facultades que legalmente se confiere a cada uno de los 
entes estatales. 

159 Contreras Vaca, Francisco J., Derecho procesal civil. Teoría y clínica, 2ª. ed., México, 
Oxford, 2014, p. 215.

160 Tesis aislada XX.53 K, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Noviembre de 1995, t. II, p. 527. rubro: 
docuMento publico, es iMprescindible que este con FirMa autograFa del Funcionario 
publico en ejercicio para que sea autentico el.
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de un fedatario o un servidor público —dentro de los límites de su com-
petencia— y en el ejercicio de sus funciones, circunstancia que implica 
una presunción “iuris tantum”, esto es, admite prueba en contrario y es 
susceptible de ser desvirtuada a través de otros medios probatorios.

Artículo 79. Los documentos públicos expedidos por autoridades de la Federa-
ción, de los Estados, del Distrito Federal o de los municipios, harán fe en el Estado 
sin necesidad de legalización.

Para que hagan fe en el Estado los documentos procedentes del extranjero, 
deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas 
y consulares, o sujetarse a los convenios que la Federación o el Estado haya cele-
brado en esta materia.161

C O M E N TA R I O

JOSÉ GERARDO PACHECO CAMARENA
GERARDO ARROYO FIGUEROA

Por regla general, los documentos públicos emitidos por autoridades fe-
derales o de alguna entidad federativa, se les otorgará entera fe y crédito 
en el Estado sin necesidad de efectuar su legalización.162

Por otra parte, tratándose de documentos procedentes del extranjero, 
previo al 14 de agosto de 1995, la única formalidad exigida para que 
dichos instrumentos surtieran eficacia probatoria, era que se encontraran 
debidamente legalizados por la autoridad consular o diplomática mexi-
cana acreditada en el lugar de donde provengan dichos documentos.

La legalización consiste en la certificación de: 1) la autenticidad de la 
firma; 2) el nombre del funcionario; 3) el cargo que ostenta; y 4) los sellos 
estampados en el documento, más no de su contenido, pues en ese caso 
sería necesario cotejarlo con sus fuentes.163

161 Concordancia: Artículos 117 y 121, del Código de Procedimiento y Justicia Ad-
ministrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

162 El artículo 121, de la Constitución General, establece, que “En cada entidad 
federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos 
judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, pres-
cribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos (…)”.

163 Contreras Vaca, Francisco J., Derecho procesal civil. Teoría y clínica, 2ª. ed., México, 
Oxford, 2014, p. 217.
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Sin embargo, con relación a los convenios que la Federación ha cele-
brado en esta materia, se destaca que el 14 de agosto de 1995 fue publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual nuestro 
país oficialmente se adhirió a la Convención por la que se Suprime el Re-
quisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, mejor 
conocida como la “convención de la apostilla”,164 aprobada en La Haya, 
Países Bajos, el 5 de octubre de 1961.

Ello implicó la unificación en el trámite de la legalización de docu-
mentos de procedencia extranjera mediante la denominada “apostilla”,165 
la cual consiste en que la autoridad apostillante del país de origen —gene-
ralmente el ministerio de relaciones exteriores—, coloque sobre el propio 
documento la mencionada anotación (apostilla) a fin de certificar su au-
tenticidad, esto es, que la firma y los sellos que constan en un documento 
público proveniente de un país extranjero fueron efectivamente plasma-
dos por una autoridad en uso de sus facultades.

Luego entonces, el apostillamiento de un documento público pro-
veniente de un país diverso a los Estados Unidos Mexicanos permite el 
reconocimiento de su validez y eficacia jurídica como documento pú-
blico y, por tanto, sería apto para justificar lo que con él se pretende;166 
sin embargo, conviene recordar que dicha circunstancia admite prueba 
en contrario, es decir, es susceptible de ser desvirtuada mediante otros 
elementos convictivos.

Finalmente, no se soslaya que si bien el numeral que se comenta aún 
hace referencia al Distrito Federal, es a partir del 30 de enero de 2016 
que éste, se constituyó en la Entidad Federativa denominada Ciudad de 
México, en virtud del decreto de reforma constitucional publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.

164 En la cual, los Estados contratantes eximen de legalización a los documentos 
públicos que deban ser presentados en sus territorios, exigiendo como única formalidad 
la fijación de la apostilla.

165 Tesis de jurisprudencia XIX.1o. J/7, Primer Tribunal Colegiado del Décimo No-
veno Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Abril de 1999, t. 
IX, p. 342. rubro: docuMentos públicos extranjeros, legalización de los.

166 Tesis aislada I.3o.C.579 C, Tercer Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Pri-
mer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Diciembre de 
2006, t. XXIV, p. 1328. rubro: docuMentos públicos extranjeros. su eFicacia deriva 
tanto de la apostilla coMo de la legalización consular.
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Artículo 80. Los documentos que no se presenten en idioma español, deberán 
acompañarse de su traducción, de lo que se mandará dar vista a los demás inte-
resados, en su caso, para que dentro de tres días manifiesten si están conformes. 
Si lo están o no contestan la vista, se estará a la traducción aportada; en caso 
contrario, la autoridad nombrará traductor a costa del oferente de la prueba.167

C O M E N TA R I O

JOSÉ GERARDO PACHECO CAMARENA
GERARDO ARROYO FIGUEROA

En relación con el artículo que se comenta, cabe destacarse que la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no establece en nin-
guna de sus disposiciones la lengua oficial de nuestro país. Cuestión que 
resulta lógica, al señalar el artículo 2, de la propia Carta Magna, que la 
Nación tiene una composición pluricultural.

De esa manera, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pue-
blos Indígenas, establece en sus artículos 4 y 7, que son lenguas nacio-
nales por su origen histórico, las indígenas legalmente reconocidas y el 
español, las cuales tendrán la misma validez para cualquier asunto o trá-
mite de carácter público.

Precisado lo anterior, se señala que la exigencia de presentar una 
traducción acompañada al documento que consta en idioma diverso al 
español, para efecto de dar vista de ambos a las demás partes, atiende a 
los principios de igualdad procesal, contradicción, audiencia y defensa 
de las partes que participan en el procedimiento o proceso jurisdiccional.

Luego, en caso de que el oferente no exhiba la traducción correspon-
diente, al tratarse de una carga procesal que le asigna el ordenamiento 
jurídico, deberá estarse a las consecuencias que en su perjuicio se produz-
can, como sería la no admisión de dicha probanza o bien, la determina-
ción de carencia de valor probatorio al momento de realizarse el análisis 
del fondo del asunto.168

167 Concordancia: 6, fracción V; y 13, del Código de Procedimiento y Justicia Admi-
nistrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

168 Tesis aislada XX.25 K, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Agosto de 1995, t. II, p. 509. rubro: 
docuMentos en idioMa extranjero presentados en juicio. corresponde al interesado 
eFectuar las traducciones en el oFreciMiento y desahogo de los.
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Asimismo, este faculta procesalmente a la contraparte para que ma-
nifieste su conformidad o inconformidad respecto al alcance y fidelidad 
de la traducción aportada, pues bien, discierne la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que “los documentos privados 
exhibidos en idioma extranjero y acompañados de su correspondiente 
traducción deben ser perfeccionados”.169

En caso de que la contraparte acepte la traducción exhibida, ya sea 
expresa o tácitamente (al no dar contestación a la vista otorgada), ésta 
se tendrá por buena; por otra parte, al existir inconformidad, quien se 
opone deberá exponer las razones de su disenso y solicitar que se nombre 
traductor a costa del oferente de la prueba, pues resulta indispensable 
que la traducción sea “conforme a las leyes procesales del lugar donde se 
ha instaurado el juicio y consecuentemente del lugar en el que el docu-
mento ha de producir sus efectos probatorios”.170

Artículo 81. Los documentos privados se presentarán en originales y, cuando for-
men parte de un libro, expediente o legajo, se exhibirán para su compulsa.171

C O M E N TA R I O
JOSÉ GERARDO PACHECO CAMARENA

GERARDO ARROYO FIGUEROA

Los documentos privados, por exclusión, se definen como todos aque-
llos instrumentos que no reúnen los requisitos de un documento públi-
co “señalados en el numeral 78, del Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato”, y que 
en una aproximación, se pueden conceptualizar como aquellos “en que 
se consigna alguna disposición o convenio por personas particulares, sin 
la intervención del notario ni de otro funcionario que ejerza cargo de 
autoridad pública, o bien con la intervención de estos últimos, pero sobre 
actos que no se refieren al ejercicio de sus funciones”.172

169 Véase la Ejecutoria del Amparo en Revisión 2709/97, Segunda Sala, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 1998, t. VIII, p. 367.

170 Ibidem.
171 Concordancia: Artículos 48, fracción II; 117, 124, 183, fracción II; y 184, del 

Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato.

172 Vizcarra Dávalos, José, Teoría general del proceso, 10ª ed., México, Porrúa, 2009, p. 231.
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Luego, cabe señalar que los documentos privados tienen naturaleza 
de probanzas “imperfectas”173 pues en principio éstas carecen de autenti-
cidad, al no encontrarse su eficacia probatoria previamente tazada en el 
Código, como sucede con las documentales públicas, por lo que su fuerza 
convictiva para acreditar lo que con ellas se pretenda, estará al margen 
de su debido perfeccionamiento en el proceso.

Ahora bien, el principal mecanismo de autentificación de un docu-
mento privado es su adecuada adminiculación con otros medios de prue-
ba; no obstante, apunta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que ésta también puede perfeccionarse  a través de un 
reconocimiento expreso o de un reconocimiento tácito derivado de su no 
objeción,174 destacando que el reconocimiento tácito de un documento 
privado equivale a una admisión ficta de su contenido; caso contrario, 
cuando una documental privada no sea reconocida expresa o tácitamen-
te, ni su autenticidad se hubiere reforzado mediante algún otro medio 
probatorio en la instancia procesal, su valor probatorio se verá disminui-
do y en todo caso, ésta solamente tendrá la calidad de un indicio.175

Cabe señalar que, independientemente de que la documental priva-
da se hubiere perfeccionado o no, es incuestionable que la aludida pro-
banza deberá ser valorada por el juzgador de manera integral y armóni-
ca en vinculación con los demás elementos de convicción que obren en 
autos, atendiendo a las singularidades del caso concreto y justificando 
debidamente su ponderación.

Ahora bien, de manera ordinaria los documentos privados deberán 
presentarse en originales, pero en caso de exhibirse su copia fotostática, 
ésta solo generará una simple presunción sobre la existencia de los do-
cumentos que reproducen, y por tanto, será incapaz per se176 de produ-
cir certeza respecto de la veracidad del hecho o derecho aducido; ello, 
pues, “las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de 

173 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 86/2001, Primera Sala, Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Novena Época, Noviembre de 2001, t. XIV, p. 1118. rubro: docuMen-
tos privados. pueden perFeccionarse, entre otros Medios, a través de su reconoci-
Miento expreso o tácito, teniendo en aMbos casos la MisMa eFicacia probatoria para 
deMostrar los extreMos planteados (legislación del distrito Federal).

174 Contradicción de Tesis 32/94, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Diciembre de 2001, t. XIV, p. 580.

175 Idem.
176 Locución latina que significa a literalidad “por sí o por sí mismo”.
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documentos”,177 que dada la naturaleza de la reproducción y los avances 
de la ciencia, puede no corresponder a un documento realmente exis-
tente, sino a uno prefabricado e irreal, cuestión que deberá dilucidarse 
mediante su objeción.

Sin embargo, en caso de ser debidamente adminiculada con otros 
elementos probatorios, apunta la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que “su correlación lógica y enlace natural con la 
verdad que se busca, puede formar convicción en el juzgador”178 para 
justificar el hecho o derecho pretendido.

Igualmente, en caso de presentar copias de los documentos privados 
dado que las originales forman parte de un libro, expediente o legajo, será 
necesario que el oferente exhiba las originales para su cotejo o compul-
sa (como carga procesal, más no como requisito de admisibilidad),179 ya 
que los originales “deben conservarse por su tenedor quien seguramente 
deberá mostrarlos, cuando le sean requeridos, a diversas autoridades”.180

Artículo 82. Cuando las pruebas no obren en poder del oferente o cuando no 
hubiere podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se 
encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar de ubicación, 
para que a su costa se mande expedir copia certificada de ellos, o se requiera su 
revisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto, deberá indicar con 
toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su dispo-
sición, bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada 

177 Tesis aislada, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Pri-
mera Parte-1, Enero-Junio de 1988, t. I, p. 219. rubro: copias Fotostáticas siMples, 
valor probatorio de las.

178 Tesis aislada 2a. CI/95, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Noviembre de 1995, t. II, p. 311. rubro: copia Fotostática siMple de 
un docuMento. si esta concatenada con otros eleMentos probatorios, puede ForMar 
convicción.

179 Tesis aislada, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer 
Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Agosto de 1991, t. VIII, p. 208. 
rubro: prueba docuMental en Fotocopia siMple. debe adMitirse aunque el oFerente 
cuente con su original.

180 Tesis aislada, Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Segunda parte-1, Enero-Junio de 1990, t. 
V, p. 368. rubro: prueba docuMental. la coMpulsa o cotejo de copias de docuMentos 
privados solo procede cuando los originales ForMen parte de un libro, expediente 
o legajo.
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por lo menos cinco días antes de la presentación del escrito que ofrezca. Se en-
tiende que el interesado tiene a su disposición los documentos, cuando legal-
mente pueda tener copia autorizada de los originales o de las constancias.181

C O M E N TA R I O
JOSÉ GERARDO PACHECO CAMARENA

GERARDO ARROYO FIGUEROA

Como carga procesal,182 el oferente de una documental deberá exhibir 
la misma en su escrito inicial (demanda y contestación de demanda, y en 
su caso, la ampliación de demanda y la contestación a la misma), pues 
existe la presunción “iuris tantum” de que quien la ofrece, porque la tiene 
en su esfera de dominio o bien, a su legal disposición (que el interesado 
tenga la posibilidad de obtener dichas constancias o copia autorizada de 
éstas).183

No obstante, el numeral en tratamiento dispone dos supuestos de ex-
cepción a lo antes señalado, a saber: 1) tratándose del ofrecimiento de una 
documental que no obra en poder del interesado, basta el señalamiento 
preciso del archivo o lugar de su ubicación inexorablemente deberá ser 
ante una autoridad, así como del propio documento ofrecido; y 2) tra-
tándose del ofrecimiento de un documento que el interesado no hubiere 
obtenido aun cuando éste se encontraba a su legal disposición, el oferente 
deberá acreditar que ha solicitado por sí copia certificada del mismo, exhi-
biendo para tal efecto el original de la solicitud o bien, su copia fotostática, 
en la cual se advierta que consta sello de recepción por el archivo, proto-
colo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, fechado 
con por lo menos 5 días antes del ofrecimiento de la documental.

181 Concordancia: 23, 83, fracción III; 125, 183, fracción II; 184, 266, Fracciones II 
y V; 267, 281, fracción III, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato.

182 El cumplimiento de la carga coloca a la parte en la expectativa de una posible 
sentencia favorable; su omisión, en cambio, la ubica en la perspectiva de una posible 
sentencia desfavorable. Contreras Vaca, Francisco J., Derecho procesal civil. Teoría y clínica, 2ª. 
ed., México, Oxford, 2014, p. 131

183 Destacando que, en términos del artículo 6, fracción II, del Código de Procedi-
miento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las au-
toridades tienen como obligación expedir de manera oportuna los documentos o bien, 
las copias certificadas de éstos —previo pago de derechos—, a los particulares que así las 
soliciten, siempre y cuando acrediten su calidad de interesados.
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Además, las hipótesis legales en estudio no deben ser confundidas con 
el ofrecimiento de la prueba de informes a cargo de la autoridad admi-
nistrativa “regulada por el numeral 113 del código de la materia”, pues si 
bien en ambos casos se pretende obtener una determinada prueba y que 
no está en poder del oferente, sino en poder de la autoridad y de él depende 
la exhibición de un documento por instrucciones del órgano jurisdiccional, 
lo cierto es que tratándose de la “prueba documental vía informe”,184 en 
distinción con la prueba de informes” no basta la simple petición de que 
sea requerido un documento en específico a la autoridad, sino que en los 
términos establecidos por el numeral en estudio, el oferente deberá acre-
ditar que solicitó y gestionó directamente ante la autoridad el documento 
que ofrece y sólo en caso de su negativa o inoportuno cumplimiento, el juz-
gador podrá intervenir para efecto de requerir a la autoridad que expida 
copia certificada “a costa del oferente” del documento ofrecido o bien, que 
exhiba la misma para su revisión, cuando ésta sea legalmente posible; ello, 
sin perjuicio de que en términos del artículo 50, del Código, se ordene la 
exhibición del expediente para su estudio y análisis, siempre que se estime 
necesario y sea conducente para el conocimiento de la verdad.

Artículo 83. Después de la presentación del escrito inicial, de la demanda o de la 
contestación no se admitirán otros documentos, excepto los que se encuentren 
en alguno de los casos siguientes: 

I. Los de fecha posterior a los escritos señalados en el párrafo anterior; 
II. Los de fecha anterior respecto de los cuales, bajo protesta de decir ver-

dad, asevere la parte que los presento no haber tenido conocimiento de 
su existencia, salvo prueba en contrario de parte interesada, en su caso; y 

 III. Los que no hayan podido obtener con anterioridad, por causas que no 
sean imputables a la parte interesada, siempre que se hubiere hecho 
oportunamente la designación del archivo o lugar en que se encuentren 
los originales. 

184 Tesis de jurisprudencia IV.1o.C.33 K, Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Julio 
de 2007, t. XXVI, p. 2683. rubro: prueba “docuMental vía inForMe” en el aMparo. el 
juez de distrito no puede solicitarla con la siMple ManiFestación del oFerente, si 
corresponde a éste la obligación de gestionar y requerirla directaMente a la auto-
ridad, y sólo en caso de negativa intervenir para que se le expida.
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En estos casos los documentos podrán presentarse hasta antes de que se 
dicte resolución.185

C O M E N TA R I O
JOSÉ GERARDO PACHECO CAMARENA

GERARDO ARROYO FIGUEROA

Las pruebas documentales ofrecidas deben ser presentadas junto con el 
escrito inicial de las partes, y que una vez agotada dicha oportunidad 
procesal, no será factible la admisión de otros documentos. Ello, bajo el 
presupuesto lógico de que las partes tienen conocimiento de la existencia 
de los documentos que han ofrecido y exhibido.

Sin embargo, el precepto en análisis prevé “como supuesto de excep-
ción” la posibilidad de exhibir en el proceso o procedimiento, documen-
tos de manera “superveniente”.

Puntualizando que, la calidad de superveniente de un documento se 
adquiere sí dicha documental es ofrecida con posterioridad a la demanda 
y contestación de demanda, y hasta antes del dictado de la resolución 
definitiva.186

En lo que respecta a su admisibilidad, las documentales supervenien-
tes podrán ser admitidas en el proceso siempre y cuando éstas constitu-
yan: 1) documentos de fecha posterior a aquella en que fue presentada 
la demanda o la contestación respectiva y, que de manera sustancial, se 
relacionen con hechos acontecidos después de la presentación del ocur-
so inicial, circunstancia que deberá encontrarse consignada en el docu-
mento ofertado;187 2) documentos de fecha anterior a aquella en que fue 
presentada la demanda y contestación, sobre las cuales el oferente ase-
vere “bajo protesta de decir verdad” no haber tenido conocimiento de 

185 Concordancia: 46, 183, fracción II; y 192, párrafo segundo, del Código de Proce-
dimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

186 Tesis aislada VI.2o.18 A, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Octubre de 1995, t. II, p. 603. 
rubro: pruebas docuMentales supervenientes, en juicios de nulidad, oportunidad para 
presentarlas.

187 Tesis aislada X.C.T.44 C, Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del 
Décimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Agosto de 
2010, t. XXXII, p. 2330. rubro: prueba superveniente. carece de esa calidad el do-
cuMento que exhibe el actor después de presentada la deManda si consigna hechos 
anteriores (legislación del estado de tabasco).
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su existencia, salvo prueba en contrario de parte interesada; y 3) docu-
mentos de imposible obtención, previo a la presentación de la demanda 
o contestación “por causas inimputables al oferente” y oportunamente 
ofrecidas en el escrito inicial, habiendo designando el archivo o lugar en 
que se encuentran las originales.

Destacando que, al ofrecer cualquiera de las documentales antes re-
latadas y que en su caso, éstas sean admitidas, en atención a los principios 
de igualdad, publicidad y contradicción en el proceso, el juzgador deberá 
ordenar dar vista de las documentales supervenientes a la contraparte 
para efecto de que dentro de los cinco días siguientes a la notificación, 
éste manifieste su conformidad (tácita o expresa) o bien, las razones que 
sustenten su inconformidad, en términos del artículo 46, del Código.

Artículo 84. A fin de que los interesados puedan rendir sus pruebas, los servido-
res públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad las copias cer-
tificadas de los documentos que les soliciten. Si los servidores públicos no cum-
plen con esta obligación, el interesado podrá solicitar, en cualquier momento, a la 
autoridad ante la cual actúa que requiera a los omisos. 

Cuando sin justa causa la autoridad requerida no expida las copias de los 
documentos ofrecidos para probar los hechos que se les imputan y siempre que 
los documentos solicitados hubieran sido identificados con toda precisión tanto 
en sus características como en su contenido, se presumirán ciertos los hechos que 
se pretendan probar con esos documentos. 

En los casos en que la autoridad requerida no sea parte, se podrá hacer valer 
un medio de apremio a la omisa, sin perjuicio de las demás sanciones que proce-
dan por las responsabilidades en que incurra.188

C O M E N TA R I O
JOSÉ GERARDO PACHECO CAMARENA

GERARDO ARROYO FIGUEROA

De la interpretación funcional de este artículo, en interacción con los su-
puestos previstos por los numerales 50, 56 y 82 del Código, estriba en que 
quien funge como parte del proceso o procedimiento se encuentre en una 

188 Concordancia: Artículos 6, fracción I; 8, fracción IV; 27, 50, 56 y 82, del Código 
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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verdadera y real aptitud de efectuar la defensa de sus intereses, en sintonía 
con los principios de prontitud y eficacia que rigen la justicia administrativa.

Así, se resalta que todo servidor público tiene la obligación de expe-
dir las copias o documentos que les soliciten los interesados con el pro-
pósito de ser presentadas como pruebas; precisando que en caso de que 
el ordenamiento legal que reglamenta el funcionamiento de una depen-
dencia no establezca de manera clara y concisa la facultad de expedirlas 
a un funcionario determinado —con base en el principio de legalidad—, 
quien tendrá la obligación de emitir la certificación solicitada será el ti-
tular, quien se desempeña como director y responsable de la misma.189

Desde luego, dicha exigencia representa correlativamente un derecho 
tanto sustancial como procesal. Se considera sustancial, pues los particu-
lares tienen consagrada la posibilidad legal de solicitar en todo momento 
que les sea expedida —bajo su costa— copia o certificación de los docu-
mentos que obran en las oficinas públicas; y por otra parte, se estima como 
un derecho procesal, ya que quien ofreció un documento en el proceso y 
acreditó haber solicitado previamente la copia certificada de éste,190 tiene 
la prerrogativa de solicitar al órgano jurisdiccional ante el cual se actúa, 
que requiera al servidor o funcionario público omiso para que expida y 
remita las copias certificadas del documento ofrecido por el particular.

Luego, en la inteligencia de que el supuesto normativo en análisis no 
solamente se refiere a la autoridad que es parte en una controversia, sino 
—en general— a cualquier autoridad o servidor público,191 deben distin-
guirse dos escenarios: 1) tratándose de la contumacia injustificada de la au-
toridad192 que funge como parte en un litigio, se presumirán193 ciertos los 
hechos que se pretendan probar con los documentos de los cuales le fue 

189 Tesis aislada 6642/64, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Sexta Época, vol. CIX, p. 14. rubro: copias certiFicadas, obligación de expedir las.

190 Tesis aislada VI.2o.156K, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Julio de 1994, t. XIV, p. 521. rubro: 
copias y docuMentos provenientes de autoridades. Falta de prueba de solicitud.

191 Tesis de jurisprudencia P. /J. 46/96, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Agosto de 1996, t. IV, p. 17. rubro: copias y docuMentos en el 
aMparo, obligación de los Funcionarios y autoridades para expedirlas (interpreta-
ción del articulo 152 de la ley de aMparo).

192 A la cual fue solicitada la expedición de las copias de los constancias o documen-
tos ofrecidos por la contraparte para probar los hechos relacionados con la controversia.

193 Presunción “iuris tantum”, esto es, admite prueba en contrario y es susceptible de 
ser desvirtuada a través de otros medios probatorios.
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solicitada su certificación, siempre que los documentos solicitados hubieran 
sido identificados —en su ofrecimiento— con toda precisión respecto de 
sus i) características (descripción detallada de los signos, sellos o firmas que 
obraran en el mismo) y  ii) su contenido (expresión de los hechos o ideas que 
consigna éste); y 2) tratándose de la omisión sin justificación de una autori-
dad que no es parte en la secuela procesal, el juzgador se encuentra faculta-
do para imponer un medio de apremio a la autoridad omisa —observando 
la prelación establecida en el artículo 27, del Código—, sin perjuicio de las 
demás sanciones que procedan por las responsabilidades en que incurra.

Artículo 85. En el proceso administrativo, cuando alguno de los interesados sos-
tenga la falsedad de un documento y éste pueda ser de influencia notoria en el 
proceso, no se efectuará la audiencia final, sino hasta que se decida en vía in-
cidental sobre la falsedad del mismo, a no ser que la parte a quien beneficie el 
documento renuncie a que se tome como prueba.194

C O M E N TA R I O
JOSÉ GERARDO PACHECO CAMARENA

GERARDO ARROYO FIGUEROA

Los documentos, públicos o privados, ofrecidos por cualquiera de las 
partes que participan en un proceso administrativo, son susceptibles de 
ser impugnados por la contraparte, principalmente, en tres aspectos: 1) 
respecto de su autenticidad, cuando se presume que el documento no 
es fiel a su original o que fue elaborado por persona distinta de aquel a 
quien se le imputa; 2) en cuanto a su veracidad, cuando se considera que 
el documento ha sido alterado; y 3) respecto de su alcance y valor proba-
torio, cuando se considera que el instrumento no es el medio idóneo para 
probar los hechos que con el mismo se pretende acreditar.

Así, atendiendo a cualesquiera de los aspectos que se pretenda con-
trovertir, la parte inconforme deberá instar el mecanismo legal que el 
Código prevé para tal efecto, esto es, mediante la “objeción” o bien, la 
“impugnación de falsedad”.195

194 Concordancia: Artículos 86, 190, 288 y 289, del Código de Procedimiento y 
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

195 Tesis aislada I.4o.C.146C, Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil del Pri-
mer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Octubre de 
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De ese modo, la impugnación de falsedad respecto de un documento 
—prevista por el ordinal en estudio—, es una manifestación de voluntad 
cuyo principal propósito es disminuir o anular la autenticidad o bien, la 
veracidad de un documento, ya sea público —cuyo valor probatorio es 
pleno— o bien, uno privado ya perfeccionado,196 el cual puede generar 
convicción probatoria plena.

Al respecto, en la formulación de la impugnación (vgr. la firma no 
corresponde a quien se atribuye la elaboración del documento, el conte-
nido del documento fue alterado, etcétera), el discrepante deberá seña-
lar con toda claridad la causa de pedir, adicionando los razonamientos 
necesarios en los que soporte su disenso, así como las pruebas necesarias 
para acreditar sus afirmaciones, de lo cual, se dará vista a la contraparte 
para que tenga la posibilidad de contradecir la impugnación y ofrecer las 
probanzas que a su interés convenga.

Asimismo, su substanciación será realizada vía incidental, observan-
do las formalidades que dicho trámite conlleva197 y sin tener un plazo 
específico para su promoción. Ello, pues si bien implica una cuestión 
accesoria a la “litis” principal, es preciso atender al ofrecimiento y des-
ahogo de las probanzas ofrecidas, y al hecho de que su resolución podría 
ser de notoria influencia en el sentido definitivo del proceso.

En esa tónica, la resolución interlocutoria tendrá como objeto decidir 
sobre la fuerza probatoria del documento impugnado, pues en caso de 
advertirse la falsedad del documento, se decretara nulo su valor proba-
torio en el proceso, quedando en posibilidad la Sala instructora o bien, a 
petición del impugnante, dar vista al Ministerio Público correspondiente 
por la comisión de un posible hecho delictuoso.

Igualmente, a pesar de que el Código de la materia no señala que 
el referido incidente corresponda a uno de previo y especial pronuncia-
miento, se estima que la suspensión del proceso debe ordenarse por la 
Sala instructora pues, aun cuando se continuare con el trámite de la cau-
sa, no podría celebrarse la audiencia final sino hasta que se dilucidara 
la controversia incidental sobre la falsedad o veracidad del documento 
en liza.

2018, t. XXVIII, p. 2358. rubro: docuMentos. objeción e iMpugnación de Falsedad. 
diFerencias.

196 Véase el artículo 81 y su respectivo comentario.
197 En términos de lo previsto en el artículo 289, del Código de Procedimiento y 

Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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Finalmente, se resalta que la única forma en que puede prescindirse 
la exigencia del trámite del incidente de falsedad, es si la parte a quién 
beneficia el documento —generalmente el oferente—, anuncia ante la 
Sala instructora la renuncia de la documental tachada como falsa, para 
que ésta no sea tomada como prueba.

Artículo 86. Las partes al contestar la demanda podrán objetar las pruebas docu-
mentales que se ofrezcan.

Tratándose de cualquier otro caso solo podrán ser objetadas dentro de los 
tres días siguientes al acuerdo que las admita.198

C O M E N TA R I O
JOSÉ GERARDO PACHECO CAMARENA

GERARDO ARROYO FIGUEROA

La objeción de documentos, en contraposición a la impugnación de fal-
sedad —que fue explicada en el anterior numeral—, se pretende contro-
vertir el alcance y valor probatorio de un documento, es decir, pretende 
restar eficacia probatoria dada la falta de pertinencia e idoneidad de di-
cha probanza en cuanto a lo que se pretende demostrar con la misma. 

A su vez, tratándose de documentos privados, la objeción puede en-
tenderse como “una expresión de voluntad, tendiente a poner de mani-
fiesto que, quien la produce, no está dispuesto a someterse al documento 
privado contra el cual se formula ni a pasar por él.”199 Pues su finalidad, 
también persigue evitar el perfeccionamiento de éste (prueba que per se 
es imperfecta), es decir, busca impedir la producción del reconocimiento 
tácito del documento con el fin de que su valor probatorio permanezca 
incompleto.

Luego, el ordinal en análisis, dispone un criterio de oportunidad para 
efecto de que la objeción pueda ser admitida y, por tanto, valorada en el 
fallo decisorio, al señalar que ésta, se podrá formular, ya sea en la contes-

198 Concordancia: Artículo 85, del Código de Procedimiento y Justicia Administra-
tiva para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

199 Tesis aislada I.4o.C.146C, Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito, Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta, novena época, página 2358, Tomo XXVIII, Octubre 
de 2008, cuyo rubro es docuMentos. objeción e iMpugnación de Falsedad. diFerencias 
(Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal).
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tación de demanda —respecto de los documentos ofrecidos por el actor 
en su demanda, y así admitidos— o bien, tratándose de los documentos 
presentados en promociones posteriores (incluso respecto de pruebas su-
pervenientes o de aquellos anexados a informes de autoridad), el plazo 
para objetar dichos documentos, será de tres días posteriores a que surte 
efectos la notificación del acuerdo que las admite.

No obstante, la efectividad de la objeción, no se apoya solamente en 
que ésta sea oportuna, sino que también, deberá ser eficaz, esto es, de-
berá exponer los motivos y razones en que el objetante apoya su disenso, 
debiendo demostrar mediante elementos convictivos las causas por las 
cuales considera insuficiente el alcance y valor probatorio del documento 
controvertido.200 Lo anterior, sin soslayar la posibilidad de que el ofe-
rente de la prueba hubiere presentado otros elementos convictivos con 
los cuales, pudiera demostrar la veracidad de su contenido, lo cual, en 
relación con la objeción, deberá ser analizado por el juzgador en su justa 
dimensión.201

De igual forma, tratándose de la objeción formulada en contra de 
un documento público,   la sola objeción no bastara para restar su legi-
timación y eficacia probatoria, sino que deberá demostrarse el disenso 
esgrimido por el objetante para así destruir la certeza que recae sobre lo 
asentado en éste. Ello, pues si bien, los documentos públicos revisten de 
un valor probatorio pleno, lo cierto es que, dicha situación no les otorga 
la idoneidad y pertinencia absoluta para acreditar el hecho que con di-
cho instrumento se pretende comprobar.202

A lo cual, cabe explicar que por valor probatorio debe entenderse la 
calidad concerniente a la autoridad formal de la probanza —valor taza-

200 Tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil 
del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Agosto de 
1996, t. IV, p. 423. rubro: docuMentos privados, objecion a los.

201 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 31/2012 (10a.), Primera Sala, Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Abril de 2012, Libro VII, t. 1, p. 627. 
rubro: objeción de docuMentos. no basta que el interesado objete un docuMento 
proveniente de un tercero, para que por ese solo hecho pierda valor probatorio, el 
cual dependerá de que estén o no robustecidos con otros Medios (código Federal de 
procediMientos civiles).

202 Tesis aislada VI.2o.C.289K, Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del 
Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Enero de 2009, 
t. XXIX, p. 2689. rubro: docuMentos públicos. su valor y eFicacia probatorios en 
relación con su presentante.
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do por la ley—, para la demostración de hechos en general, derivada de 
sus características de elaboración; y por alcance probatorio, lo relaciona-
do con el contenido del elemento demostrativo, a fin de que sea posible 
corroborar la realización de los hechos que a través suyo están plasma-
dos. De tal suerte que, ”la circunstancia de que un medio de convicción 
tenga pleno valor probatorio no necesariamente conducirá a concluir 
que demuestra los hechos afirmados por su oferente, pues aquél resultará 
ineficaz en la misma medida en que lo sea su contenido; de ahí que si 
éste es completamente ilegible, entonces nada demuestra, sin importar a 
quién sea imputable tal deficiencia o aquélla de que se trate”.203

Además, por resultar atingente al tema y como producto de la la-
bor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, se 
comparte el siguiente criterio emitido por la Primera Sala, del referido 
órgano jurisdiccional:

docuMentos públicos. su sola objeción no basta para restarles eFicacia 
probatoria. No es suficiente que las autoridades demandadas en su escrito 
de contestación objeten lisa y llanamente el recibo original del impuesto pre-
dial, ya que para restar valor probatorio a un documento público no basta 
con refutarlo, sino que es menester que en dicha objeción se viertan argu-
mentos y motivos por los cuales se estime que la prueba no goza de valor 
probatorio pleno. En virtud de lo anterior, surte plena eficacia el documento 
público presentado por el particular, de acuerdo a lo previsto por los artícu-
los 78, 79, 117 y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.204

Finalmente, se agrega que la eficacia probatoria de las pruebas do-
cumentales, deberá ser contrastada con la objeción vertida en contra de 
ellas, quedando al prudente arbitrio del Juzgador: 1) el verificar su ido-
neidad para acreditar determinado hecho, 2) la finalidad que con ella se 
persigue y 3) si reúne los requisitos legales para su validez; ello, derivado 
de realizar un cuidadoso examen, con la finalidad de justificar debida-

203 Tesis aislada I.3o.A.145K, Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa 
del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Octubre de 1994, t. 
XIV, p. 385. rubro: valor y alcance probatorios. distincion conceptual. aunque un 
eleMento de conviccion tenga pleno valor probatorio, no necesariaMente tendra el 
alcance de acreditar los hechos que a traves suyo pretenda deMostrar el interesado.

204  Exp. 25/1ª Sala/09. Sentencia del 10 de marzo de 2009.
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mente la postura que adopte para resolver en definitiva el alcance y valor 
probatorio que éstas tienen.205

CAPÍTULO CUARTO

DE LA PERICIAL

Artículo 87. La prueba pericial procede cuando sean necesarios conocimientos 
especiales en alguna ciencia, técnica o arte y se ofrecerá expresando los puntos 
sobre los que versará.

Los peritos deben tener título en la especialidad a que pertenezca la cues-
tión sobre la que ha de oírse su parecer, si estuviere legalmente reglamentada. Si 
no la estuviere, podrá ser nombrada cualquier persona entendida a criterio de la 
autoridad.

C O M E N TA R I O

IVETTE ROSAS MORALES

El objeto de la prueba pericial, atiende a que en el procedimiento admi-
nistrativo y en el proceso administrativo —como en otros— se presentan 
controversias o situaciones en las que es necesario la práctica de trabajos 
periciales, a fin de que la autoridad administrativa o el órgano jurisdic-
cional cuenten con un mejor y mayor esclarecimiento de los hechos ma-
teria de la causa a determinar.

Ello obedece, como explica José Ovalle Favela,206 a que la prepara-
ción del juzgador, es, o debe ser, un perito en derecho, por lo que no pue-
de alcanzar todos los ámbitos del conocimiento científico y de la técnica. 
Razón por la cual, algunos tratadistas opinan que la pericial no es un 
medio de prueba, sino un elemento de auxilio técnico o científico a la que 
es necesario que el juzgador recurra para resolver una situación concreta.

Sin embargo, en aras de la equidad procesal y transparencia en las 
decisiones de las autoridades administrativas y de los órganos jurisdiccio-
nales, es decir, al derecho fundamental de audiencia y seguridad jurídi-

205 Tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/30, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil 
del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Junio de 
2003, t. XVII, p. 802. rubro: docuMentos. su objeción no basta para restarles eFicacia 
probatoria porque corresponde al juzgador deterMinar su idoneidad.

206 Ovalle Favela, José, Derecho procesal civil, 8ª ed., México, Oxford, 1999, p.162.
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ca de todo gobernado, es menester que las partes conozcan y tengan la 
oportunidad de designar a aquel profesionista o conocedor de la espe-
cialidad del hecho controvertido que infiere en su esfera jurídica, lo que 
obedece a que no sea un elemento de apoyo, si no probatorio.

En materia administrativa, algunas de las periciales que con mayor 
frecuencia se practican —por enunciar de manera general y no limita-
tiva—, son aquellas que versan en las ramas de documentoscopía, gra-
foscopía y grafometría, a fin de dilucidar suscripciones de documentos 
de diversa índole, cuya voluntad de las partes puede inferirse —ya de 
los particulares, servidores públicos o de las autoridades involucradas—, 
por lo que revisten trascendencia; verbi gracia, en asuntos en los que 
los hechos de la litis impera —sin ser los únicos— en una separación o 
remoción de los miembros de las instituciones policiales, sanción a servi-
dores públicos, entrega y/o recepción de bienes y servicios contratados 
por la administración pública estatal o municipal; asimismo, aquella en 
topografía e hidráulica, donde los hechos de la causa a resolver —entre 
otros— es la expropiación de bienes de propiedad privada, el avalúo cuya 
resultado constituye la base gravable del impuesto predial.

Elemento probatorio, que inclusive —me atrevo a señalar— resulta 
indispensable en materia de responsabilidad administrativa y patrimo-
nial, así como en algunos juicios de lesividad y nulidad —como se ha 
apuntado—, en razón de la diversidad de la actividad de la función del 
Estado, correlativa en sus ramas, con la intervención de los especialistas 
de la ciencia, tecnología o arte. Ello, para que —en las dos primeras 
materias— el magistrado de la Sala Especializada tenga una amplia de-
mostración de la existencia o no —respectivamente—, de una falta grave 
administrativa o actividad administrativa irregular, así como la proce-
dencia o no, de las indemnizaciones correspondientes, y —en el caso de 
las demás—, para que las Salas —todas— del Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa, Juzgados Administrativos Municipales o autoridad adminis-
trativa, se encuentren en posibilidad de determinar la procedencia de  o 
no de alguna sanción administrativa, de la acción lesividad o nulidad, y 
el reconocimiento del derecho.

Tesitura por la que, ante la injerencia de una prueba pericial en una 
casusa administrativa, es menester y deber, que cuando se encuentre re-
glada la especialidad objeto de la misma, sea realizada por peritos que 
acrediten contar con título expedido y reconocido por las autoridades 
educativas conforme a las leyes aplicables, o en su defecto, cualquier per-
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sona, que a criterio de la autoridad administrativa u órgano jurisdiccional 
que conozca del procedimiento o proceso, sea un experto en la misma, 
es decir, aquella persona que se ha capacitado en el ejercicio de un oficio 
o arte; los cuales, denominan Rafael de Pina y José Castillo Larrañaga207 
en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil, como titulados o prácticos.

Artículo 88. Al ofrecerse la prueba pericial, la parte oferente indicará la materia 
sobre la que versará, nombrará a su perito y exhibirá el cuestionario respectivo. 

Cuando la autoridad lo considere indispensable para la solución del asunto, 
acordará la admisión de la prueba pericial, sea que se ofrezca por alguna de las 
partes o así se determine de oficio. Al admitirse la prueba, se prevendrá a las de-
más partes, para que nombren al perito que les corresponda y adicionen el cues-
tionario con lo que les interese. La propia autoridad podrá adicionar el cuestiona-
rio, cuando se ofrezca por los interesados. En caso de no cumplir la prevención de 
nombramiento se tendrá a la parte por perdiendo este derecho.

C O M E N TA R I O

IVETTE ROSAS MORALES

Ante la diversidad de conocimientos especializados en la ciencia, técnica 
o arte, para el desahogo de una pericial indispensable para el conoci-
miento de la verdad en un procedimiento o proceso administrativos, el 
artículo establece el deber al oferente de la prueba, de  puntualizar el tipo 
de peritaje, el nombre del perito, sin que —como en otras ramas del de-
recho— sea necesario proporcionar su domicilio para ser citado, pues es 
la parte oferente, la obligada a  presentarlo para que acepte y proteste el 
cargo, o en su defecto, lo rechace, ante la autoridad u órgano jurisdiccio-
nal bajo su riesgo de las consecuencias procesales en caso de encontrarse 
impedido, como es perder su derecho; además, deberán proporcionar las 
preguntas bajo las que se emitirá el dictamen pericial, debiendo guar-
dar relación con los hechos en controversia, lo que es de importancia, 
pues dependiendo de las respuestas, se determinará la situación objeto 
del procedimiento o proceso administrativos, como la imposición de san-
ciones, condena o absolución de las partes involucradas.

207 Pina, Rafael de y Castillo Larrañaga, José, Instituciones de Derecho Procesal Civil, 7ª ed., 
México, Porrúa, 1966, p. 273.
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Al cumplirse los requisitos citados o bien, de oficio, el órgano que 
conozca del asunto, y en los casos en que no existiera manera diversa de 
aclarar el hecho a dictaminar sobre los puntos de la controversia, el órga-
no tendrá por admitida la probanza, previniendo a las demás partes para 
que en su oportunidad, cumplan con los mismos requisitos, ampliando el 
cuestionario, nombrando y presentado a sus peritos. En caso contrario, 
se declara perdido el derecho de las partes a designar perito.

Artículo 89. En los supuestos en que procede de oficio, la autoridad nombrará a 
los peritos, preferentemente de entre los adscritos a las dependencias y entida-
des de la administración pública del Estado y de sus Municipios.

Los honorarios de los peritos designados por las partes serán pagados 
por éstas.

C O M E N TA R I O

IVETTE ROSAS MORALES

En la práctica, la autoridad y los órganos jurisdiccionales al designar de 
oficio a un perito —sea porque considera el desahogo de la pericial im-
prescindible para resolver la litis, o por la existencia de dictámenes en 
esencia discordantes (terceros en discordia)—, se tendrá que nombrar a 
un perito de los que se encuentran adscritos a la administración pública 
estatal o municipal; en ocasiones, suele ser difícil obtener los dictámenes 
de mérito, pues inclusive en el caso en que los servidores públicos acepten 
el cargo, la autoridad u órgano jurisdiccional tienen el problema de la 
erogación de los honorarios de los servicios periciales.

Circunstancia que, atendiendo a la impartición de justicia, de facto se 
soluciona bajo consenso de las partes con el pago proporcional de cada 
una de ellas sobre el costo total establecido por el perito, sin embargo, al 
momento de impugnar las resoluciones pronunciadas por las autoridades 
administrativas y judiciales —cuyo valor del citado medio de prueba, 
prevalece en las mismas— hacen valer esta situación como lesión a sus 
derechos procesales.

Por otra parte, respecto de los honorarios en general, de todos aque-
llos peritos que emiten dictamen en los procedimientos o procesos ad-
ministrativos —que son de su encargo—, la legislación administrativa 
no prevé un límite, por lo que son fijados a consideración de los peritos, 
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lo cual, en ocasiones da lugar a un cobro arbitrario, que de igual forma, 
de facto se ha solventado con la intervención de la autoridad u órgano 
jurisdiccional que conoce de la causa principal, al solicitar al perito que 
corresponda, la disminución del mismo, con motivo y en comparación 
con los aranceles establecidos en ese momento, por el Consejo del Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato, de materia diversa en su actividad.

Bajo ese tenor, se hace propicia la ocasión, para señalar la prioridad 
de que el precepto en comento, sea adicionado, para limitar los hono-
rarios, con el deber que estos, sean sometidos a la autorización de las 
autoridades resolutoras, lo que puede contribuir en la circunstancia plan-
teada; sin que ello sea lo más propicio, al no ser las autoridades de mérito, 
conocedoras de los diferentes temas objetos de peritaje, por ser doctas en 
derecho, razón por la cual, a fin de evitar incurrir en un error, es inmi-
nente la necesidad de que, tal adición, contenga el deber del Tribunal 
de Justicia Administrativa en el Estado de Guanajuato, de contar con un 
padrón de peritos, además de fijar, en Pleno, un tabulador  con los límites 
de montos menor y mayor de honorarios, lo que garantizaría tanto la 
calidad de sus servicios, como un cobro lo más justo posible.

Adición que, además, se considera, debería conllevar la creación de 
una norma que en pro del legal actuar de las autoridades administrativas 
y de la justicia administrativa, que establezca como deber de las depen-
dencias y entidades de la administración pública del Estado y sus Munici-
pios, inscribir a varios servidores públicos como peritos por cada rama y 
dependencia o entidad, así como su participación en la práctica de peri-
tajes, que como se han referido, sean indispensables para el conocimiento 
de la verdad de la autoridad administrativa que conoce del procedimiento 
y de los órganos jurisdiccionales que conocen del proceso; solventando 
lo propio en sus presupuestos, y sin que ello cause algún menoscabo en la 
función pública y en las relaciones contractuales con sus trabajadores.

Asimismo, tal lineamiento se complementaría, si la adición contem-
plara, que en defecto de lo anterior, el costo de los servicios del perito 
designado de forma oficiosa, podrá ser cubierto mediante acuerdo ex-
preso de las partes, en forma alícuota con el número de aquellas que in-
tervienen en el procedimiento o proceso; asimismo, previera, para evitar 
alguna contrariedad en el tema, que en casos excepcionales, en los que 
no se logre el pago de los honorarios a los peritos designados de oficio 
—en cualquier circunstancia—, la autoridad u órgano jurisdiccional, fi-
jará una partida en su presupuesto para cubrirlos.
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Artículo 90. Los peritos nombrados por las partes no son recusables, pero los 
nombrados por la autoridad deberán excusarse en los casos previstos por el 
artículo 29 de este Código.

C O M E N TA R I O

IVETTE ROSAS MORALES

La recusación, obligada a los peritos designados por las autoridades, atien-
de a la trascendencia que la misma reviste, ya que su práctica atiende a la 
necesidad de esclarecer la esencia de una situación primordial en el asun-
to. Por lo que, no permite la intervención subjetiva del servidor público al 
que le es encargado el dictamen,208 pues se corre el riesgo de la parcialidad 
del mismo; siendo pocos los casos en que se suscita de tal manera.

Esa figura jurídica —a juicio de quien comenta—, debería de igual 
forma, establecerse como aplicable para el caso de aquellos peritos desig-
nados por las partes, pues se evitaría desde el inicio un dictamen alejado 
a la verdad, pudiendo ser parcial, ante la existencia de algún vínculo 
subjetivo con la parte que lo designa, que en ocasiones, nubla la objetivi-
dad del especialista en la materia cuyo hecho se pretende dilucidar; pues 
además, es de considerar, que la parte que lo presenta para su cargo, es 
aquella que le cubrirá el costo de sus servicios, generando una área de 
oportunidad de corrupción, que si bien, puede limitarse con la designa-
ción oficiosa, no por ello erradicarse.

Lo anterior, porque se observa en la mayoría de los casos —sin atre-
verme a señalar que en todos los casos—, que los dictamen de peritos 
designados por las partes, son favorecedores a los intereses de las mismas, 
y no, contrario sensu.

Artículo 91. En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones 
siguientes:

I. La autoridad requerirá a las partes para que en el plazo de tres días pre-
senten a sus peritos, a fin de que acrediten que reúnen los requisitos 
correspondientes, acepten el cargo y protesten su legal desempeño, 

208 Véase el comentario al artículo 29, de este Código.
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apercibiéndolas de que si no lo presentan sin justa causa, o las personas 
propuestas no reúnen los requisitos de ley, o no aceptan el cargo, sólo se 
considerará el peritaje de quien haya cumplimentado el requerimiento. 
En caso de que no se haya cumplido con los supuestos señalados con 
anterioridad, la prueba será declarada desierta;

II. En los acuerdos por los que se discierna el cargo de cada perito, la au-
toridad concederá un plazo de diez días para que rindan su dictamen, a 
menos que la misma les fije un plazo más amplio, con el apercibimiento 
que de no hacerlo así, se tendrá  por no presentado;

 III. Cuando la autoridad lo estime conveniente, solicitará a los peritos todas 
las aclaraciones que considere necesarias y, en su caso, ordenará la prác-
tica de nuevas diligencias. 

Las partes podrán formular observaciones a los peritos y hacerles 
las preguntas que estimen pertinentes en relación con el dictamen que 
presenten; y

 IV. En caso de que existan diferencias no esenciales en los dictámenes pre-
sentados por los peritos, las mismas se razonarán, en forma cuidadosa, al 
resolver el asunto, sin necesidad de nombrar perito tercero en discordia. 
En el supuesto de que existan diferencias esenciales en los dictámenes, 
la autoridad nombrará perito tercero, el cual lo designará, preferente-
mente, de entre los adscritos a las dependencias y entidades de la admi-
nistración pública del Estado y de sus municipios.

C O M E N TA R I O

LIZ AMPARO ZARAGOZA LARA

Cuando hablamos de la prueba pericial, nos referimos al instrumento 
probatorio a través del cual las partes pretenden acreditar al juzgador 
la verdad de sus afirmaciones, cuando estas son de carácter técnico o 
científico, la cual es realizada a través de la información de personas que 
son ajenas al proceso pero que poseen conocimientos especializados en 
la materia de la controversia. Esta prueba solo se justifica por la comple-
jidad de las circunstancias, causas y efectos de los hechos que integran el 
supuesto para la aplicación de las normas que regulan la controversia, 
por lo que el juzgador debe admitirla cuando se requieran conocimientos 
especiales de la técnica, arte, ciencia u oficio de que se trate.

Quienes la realizan reciben el nombre de peritos, y son las perso-
nas llamadas a exponer a la autoridad no sólo las observaciones de sus 
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sentidos y sus impresiones personales acerca de los hechos observados, 
sino también las inducciones que deban obtenerse objetivamente de los 
hechos observados y de aquellos que se les den por existentes.

El perito debe ser imparcial y experto en las cuestiones sobre las que 
va a opinar, así que debe reunir dos características esenciales: imparcia-
lidad y competencia. Es importante destacar que el perito debe tener 
título en la ciencia, arte, técnica u oficio sobre la que rendirá su dictamen. 
El ofrecimiento de esta prueba debe estar relacionado con los puntos 
cuestionados, pues de lo contrario será desechada, así como expresar las 
razones por las que se estima que con este medio se demostraran las afir-
maciones. También se debe señalar de manera clara y precisa la ciencia o 
técnica sobre la que debe versar la prueba, indicarse el nombre del perito 
que se proponga, señalarse los puntos sobre los cuales versa y exhibir el 
cuestionario que deberá resolver. Es de suma importancia considerar que 
la prueba pericial puede ser una de las más complejas y que en muchos 
de los casos se requiere de un asesoramiento previo para poder formular-
la; si bien algunas pruebas periciales pueden ser requeridas mediante su 
sola enunciación, generalmente necesitan integrarse con otros elementos.

Para su ofrecimiento, se requieren de algunos de los siguientes requi-
sitos: a) debe versar sobre hechos controvertidos que requieran conoci-
mientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica 
especializadas; b) estará a cargo de un perito, el cual será designado por 
cada parte; c) la propuesta de perito debe realizarse poniendo la profe-
sión, especialidad y puntos de pericia. Admitida la prueba, se requerirá 
a las partes para que en el plazo de tres días presenten a sus peritos, a fin 
de que acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten el 
cargo y protesten su legal desempeño. En caso de que no se haya cumpli-
do con acreditar los requisitos o no acepte y proteste el cargo, la prueba 
será declarada desierta y sólo se considerará el peritaje de quien haya 
cumplido con el requerimiento.

Los peritos gozan del termino de 10 diez días contados a partir de 
haber aceptado y protestado el cargo, para presentar su dictamen, pu-
diendo la autoridad ampliar el plazo en caso de considerarlo necesario. 
Las partes podrán formular observaciones y las preguntas que consideren 
convenientes. Así mismo, si la autoridad no encuentra en el dictamen ele-
mentos suficientes para la decisión de la causa, podrá ordenar que se den 
las aclaraciones o explicaciones necesarias o complementarias. En caso 
de que existan diferencias no esenciales en los dictámenes presentados 
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por los peritos, las mismas se razonarán, en forma cuidadosa, al resolver 
el asunto, sin necesidad de nombrar perito tercero en discordia.

Por el contrario, cuando los dictámenes periciales son sustancialmen-
te contradictorios y al no ser posible encontrar conclusiones que aporten 
elementos de convicción, la autoridad puede nombrar perito tercero, el 
cual lo designará, preferentemente, de entre los adscritos a las dependen-
cias y entidades de la administración pública del Estado y de sus muni-
cipios, para lo cual, se debe notificar su nombramiento y el plazo para 
que acredite que reúne los requisitos correspondientes, acepte el cargo y 
proteste su legal desempeño.

El nombramiento del perito trae consigo casi siempre el fenómeno 
de la dependencia por fidelidad al cliente, ya que tiende a inclinarse a la 
defensa de sus intereses, sin que ello signifique una actitud de deformar 
la verdad, lo que da lugar en la mayoría de las ocasiones a discrepancias 
constantes entre los dictámenes, lo que provoca la exigencia de una terce-
ra opinión. El dictamen pericial comprende el juicio técnico pronuncia-
do sobre los datos recogidos y debe encontrarse debidamente soportado 
con razonamientos y procedimientos científicos o técnicos que apoyen 
la conclusión. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las 
razones que lo llevaron a sus conclusiones, el dictamen carecerá de efi-
cacia probatoria y lo mismo sucederá si sus explicaciones no son claras 
o parecen contradictorias o deficientes. Para que un dictamen pericial 
pueda ser estimado, este debe ser ilustrativo, accesible y entendible para 
la autoridad, de manera que constituya de forma idónea un auxilio para 
el órgano resolutor.

CAPÍTULO QUINTO

DE LA INSPECCIÓN

Artículo 92. La inspección podrá practicarse a petición del interesado o por dis-
posición de la autoridad, con citación previa y expresa, cuando pueda servir para 
aclarar o fijar hechos relativos al asunto y no requiera conocimientos técnicos 
especiales.

Cuando la prueba se ofrezca por alguno de los interesados, se deberá indicar 
con precisión el objeto de la misma, el lugar donde deba practicarse, el periodo 
que habrá de abarcar, en su caso, y la relación con los hechos que se quieran 
probar; de lo contrario, se requerirá al oferente para que haga las precisiones res-



187

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

pectivas dentro del término de tres días, apercibido que de no hacerlas se tendrá 
por no admitida.

Artículo 93. Los interesados y sus representantes podrán concurrir a la inspección 
y hacer las observaciones que estimen oportunas. 

Artículo 94. De la diligencia se levantará acta circunstanciada que firmarán los 
que en ella intervengan.

La autoridad, de oficio o a petición de los interesados, ordenará se levanten 
planos, fotografías, videograbaciones o cualquier otro elemento aportado por la 
técnica o ciencia que hagan constar circunstancias del lugar o bienes inspeccio-
nados, que se agregarán al acta para los efectos legales que procedan.

C O M E N TA R I O

LIZ AMPARO ZARAGOZA LARA

De los anteriores artículos, se desprende que la inspección consiste en 
la acción de inspeccionar o examinar. Por tanto, implica la actividad de 
examen de personas o de cosas por un órgano del Estado que tiene a su 
cargo el desempeño de la función jurisdiccional. La prueba de inspec-
ción puede resumirse como el medio probatorio por el cual el juzgador 
percibe directamente con sus sentidos, sin intermediarios, materialidades 
que puedan ser útiles por sí mismas para la reconstrucción conceptual 
del hecho controvertido, dejando constancia objetiva de sus percepciones 
en el acta que al efecto se levante. Para esta prueba, de acuerdo con los 
distintos ordenamientos y dependiendo de la materia, pueden emplearse 
varias denominaciones, por ejemplo: inspección judicial, inspección ocu-
lar, reconocimiento, entre otras. Para poder conceptualizar la prueba de 
inspección, debe de indicarse la persona que la practicará, el objeto sobre 
el que recae la inspección y señalar a las demás personas que pueden 
intervenir. Esta prueba se utiliza cuando para el esclarecimiento y apre-
ciación de los hechos sea necesario que el juez o la autoridad resolutora 
examine por sí misma algún sitio o la cosa litigiosa, constituyendo un 
medio inmediato de percepción encaminado a formar la convicción del 
juzgador, por lo que sin lugar a dudas este medio puede asumir una gran 
importancia en el proceso.

Al solicitarse la inspección se determinarán los puntos sobre los que 
deba versar. Puede ser ofrecida por alguna de las partes, pero es factible 
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también que pueda proceder por una determinación oficiosa del juzgador 
que conoce de la controversia. Al ofrecerla, se deberá indicar con preci-
sión el objeto de la misma, el lugar donde deba practicarse, el periodo que 
habrá de abarcar, así como la relación con los hechos que se quieran pro-
bar; de lo contrario, se requerirá al oferente para que haga las precisiones 
respectivas dentro del término de tres días, apercibido que de no hacerlas 
se tendrá por no admitida dicha probanza. La inspección se desahogara 
en el día, hora y lugar que se señale, siendo necesario precisar el lugar 
en donde deberá verificarse. Las partes, sus representantes o abogados, 
pueden concurrir a la inspección y hacer las observaciones que consideren 
oportunas. La inspección requiere del levantamiento de un acta, esto es 
que, el resultado de la inspección no queda en el ánimo o convicción sub-
jetiva del juzgador, sino que el resultado de sus percepciones con todos los 
detalles han de consignarse por escrito en el acta que al efecto se levante. 
El acta deberá ser firmada por quienes concurran a la diligencia. Entre 
otras circunstancias, el acta debe contener: a) los puntos que provocaron 
la inspección, b) las observaciones que haga el juzgador de las circunstan-
cias que haya apreciado a través de sus sentidos, c) las observaciones que 
hagan las partes en relación con lo asentado por el juzgador o en relación 
con las circunstancias que aparezcan en el objeto o persona examinados, 
d) las observaciones las pueden hacer directamente las partes, sus aboga-
dos o representantes y f) en el desarrollo de la diligencia, se pueden levan-
tar planos, tomar fotografías de lugar u objetos inspeccionados.

La trascendencia de esta prueba consiste en que el juzgador obtiene 
un conocimiento directo de la realidad acerca de las personas, cosas o 
documentos inspeccionados, sin estar sujeto a las declaraciones de terce-
ros; la verdad formal que puede obtenerse del resultado de percepciones 
de otras personas, llevadas al juzgador, se puede desvirtuar mediante el 
análisis directo que hace, pues puede generar certidumbre total de la rea-
lidad acerca de los puntos que constituyeron el tema central de la inspec-
ción, toda vez el juzgador se convierte en participe de la prueba misma, 
considerando que lo que él percibe se asienta en el acta y será tomado 
en cuenta en el momento en que deba pronunciarse la sentencia. Por lo 
anterior, la inspección es una prueba directa, al colocar al juzgador de 
manera inmediata frente a los hechos por probar, por tanto, y en atención 
al carácter directo que tiene. Es importante eliminarse de la practica in-
debida de designar para su ejecución a personas distintas de quienes van a 
valorar los medios de prueba, pues de lo contrario perdería su verdadero 
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objetivo, que es precisamente proporcionar una percepción directa de los 
hechos, no obstante lo anterior, en la practica la diligencia es llevada a 
cabo por alguno de los actuarios adscritos al tribunal, lo que generalmen-
te hace que no tenga la eficacia deseada.

Artículo 95. Cuando uno de los interesados se oponga a la inspección ordena-
da por la autoridad o no exhiba la cosa o documento que tenga en su poder y 
sea objeto de la misma, se tendrán por ciertas las afirmaciones planteadas en el 
ofrecimiento.209

C O M E N TA R I O

ANA TRINIDAD ALMANZA MÉNDEZ

La inspección, como medio probatorio, reviste gran importancia dentro 
del proceso, pues constituye el medio inmediato de percepción —con los 
sentidos— encaminado a formar de manera objetiva la convicción del juz-
gador; pues es a través de ella, que el examinador obtiene un conocimiento 
directo de la realidad acerca de las personas, cosas o documentos inspec-
cionados, que le genera certidumbre total de esa realidad respecto de los 
puntos que conforman el tema central de la inspección. Al respecto, el Pri-
mer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, aprobó la tesis con el rubro 
“inspeccion judicial, prueba de”, en la cual, se señala, que

La prueba de reconocimiento o inspección judicial, es un medio de convic-
ción directo, a través de la percepción directa, pero momentánea, del órgano 
jurisdiccional, sobre los lugares, personas u objetos relacionados con la con-
troversia. En el desahogo de la diligencia se describe el objeto a inspeccionar, 
haciéndose constar cuál es, sus características, señales o vestigios, es decir, sus 
cualidades o aspectos físicos, a fin de crear una reseña lo más cercana a la 
realidad; luego entonces, la finalidad de este elemento de prueba, contingen-
te y momentáneo, es la de crear la convicción en el juez, de aspectos reales o 
cuestiones materiales, susceptibles de apreciarse con los sentidos.210

209 Concordancia. Artículos 56 y 82, del Código de Procedimiento y Justicia Admi-
nistrativa para el Estado y Municipios de Guanajuato.

210 Tesis aislada, Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Agosto de 1993, t. XII, p. 459.
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De ahí la practicidad que representa la disposición normativa que nos 
ocupa, pues si la parte contraria se niega a que se practique la diligencia or-
denada por el tribunal, o tiene un documento que le pertenece (el cual tiene 
derecho a conservar y a no adjuntarlo al expediente) y no lo exhibe; al no 
existir disposición jurídica que lo obligue para tal efecto, la consecuencia ju-
rídica será la presunción de certeza de los hechos que se pretendían probar.

Situación que no ocurre respecto de los documentos en poder de 
terceros, pues éstos se encuentran compelidos —por disposición expre-
sa— no a desprenderse de los documentos que les pertenecen, sino a 
exhibirlos en el lugar que señale el juzgador para practicar respecto de 
ellos, una inspección judicial; a excepción de los ascendientes, descen-
dientes, cónyuge, parientes colaterales hasta el segundo grado y personas 
que deban guardar secreto profesional, en los casos en que se trate de 
probar contra la parte con la que estén relacionados.

CAPÍTULO SEXTO

DE LA TESTIMONIAL

Artículo 96. Los interesados que ofrezcan la prueba testimonial indicarán el nom-
bre de los testigos. Podrán presentarse hasta tres testigos sobre cada hecho.

Los testigos deberán ser presentados por el oferente, salvo que éste mani-
fieste imposibilidad para hacerlo y proporcione el domicilio de aquéllos, caso en 
que la autoridad los citará a declarar.211

C O M E N TA R I O

ANA TRINIDAD ALMANZA MÉNDEZ

La prueba testimonial, es el medio a través del cual, con la intervención 
de personas físicas ajenas a la controversia, denominadas testigos, se pre-
tende obtener información relacionada con la litis, esto es, respecto de 
los hechos que se debaten en el proceso con la finalidad de acreditar al 
juzgador la veracidad de los hechos sostenidos por las partes, al rendir su 
declaración de forma oral ante el órgano jurisdiccional y bajo los cáno-
nes legales del interrogatorio.

211 Concordancia: Artículos 7, fracción III, 50, 265, fracción VIII y 267, del Código 
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Guanajuato.
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Sobre el tópico, es ilustrativa la tesis con el rubro prueba testiMonial, 
es correcto su desechaMiento cuando se oFrece a cargo de persona 
Moral.212

Resulta correcto el desechamiento decretado por la Junta, respecto de la 
testimonial ofrecida a cargo de una persona moral, ya que esta prueba debe 
versar sobre la declaración que se rinda de un hecho a cuyo conocimiento 
llegó quien testifica por medio de la percepción física y que puede conside-
rarse o no idóneo según concurran en el testigo y su declaración, circunstan-
cias que le den credibilidad a su dicho, lo cual no puede hacerse con relación 
a una persona moral que no puede ser apercibida para el caso de que incu-
rra en falsedad, ni se le pueden hacer efectivos los medios de apremio que al 
respecto la propia Ley establece.

De lo que se sigue, que las declaraciones de personas extrañas a la con-
troversia emitidas fuera de juicio, no constituyen prueba testimonial; así 
como tampoco las declaraciones de los que no son extraños a juicio.

De acuerdo con el artículo que comentamos, es necesario que se 
mencionen los nombres y apellidos de los testigos, así como los domicilios 
donde han de ser citados, pues sólo de esta manera, se puede comuni-
car al testigo su obligación de comparecer; situación que deberá hacerse 
desde el escrito de demanda y el diverso de contestación, a efecto de que 
dicha probanza esté oportunamente ofrecida. De lo contrario, la conse-
cuencia procesal de no dar cumplimiento a la carga de mencionar a los 
testigos —identificándolos—, una vez realizada la prevención contenida 
en el ordinal 267, del Código, será que el juzgador no admita la prueba 
al tenerla por no presentada. Por otra parte, al ofrecer la prueba testimo-
nial, existen dos posibles hipótesis: que el oferente presente a sus testigos, 
o bien, que sean citados por conducto del tribunal. En este último caso, 
se manifestará —bajo protesta de decir verdad— que se encuentra im-
posibilitado para presentar a sus testigos —indicando las causas de su 
imposibilidad—, y pedirá que se les cite.

Ahora bien, el hecho de que se limite el número de testigos, obedece 
al trato de igualdad que debe prevalecer entre las partes; de tal forma, 
que puede ofrecerse tres testigos —como máximo— respecto de cada 

212 Tesis aislada, Sexto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer Circui-
to, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Enero de 1991, t. VII, p. 384.



192

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

hecho, esto es, sobre cada hecho a debate las partes pueden presentar 
un máximo de tres testigos, sin que en forma alguna se establezca limita-
ción del número de testimoniales —siempre y cuando sea una por cada 
hecho—.

Artículo 97. Los servidores públicos no están obligados a declarar como testi-
gos. Sólo cuando la autoridad lo estime indispensable para la investigación de la 
verdad, podrán ser llamados a declarar, de preferencia rindiendo su testimonio 
por escrito.213

C O M E N TA R I O

ANA TRINIDAD ALMANZA MÉNDEZ

En efecto, los servidores públicos no están obligados a declarar —a soli-
citud de las partes—, respecto al asunto de que conozcan o hayan cono-
cido por virtud de sus funciones. Solamente cuando el tribunal lo juzgue 
pertinente para la investigación de la verdad, podrán ser llamados a de-
clarar de preferencia rindiendo su testimonio por escrito.

En este caso, debemos destacar, que la excepción es sólo respecto de 
los asuntos que hayan conocido en el ejercicio de sus funciones, pues en 
relación con otros asuntos que hayan sido testigos no podrán negarse a 
declarar, porque como se ha mencionado en los comentarios realzados al 
artículo 95, del Código, es una obligación de todo el que tenga conoci-
miento de los hechos, comparecer a declarar; sin embargo, es de precisar, 
que en estos casos la declaración podrá hacerse por medio de oficio.

Lo anterior, sin perjuicio que al tenor de lo previsto en el artículo 
113, del Código, a efecto de tener certeza sobre hechos que un servidor 
público haya conocido, deba conocer o se presuma fundadamente que 
conoce con motivo o durante el desempeño de sus funciones, se prevé 
como medio probatorio los informes de la autoridad.

Por otro lado, es importante puntualizar que, el artículo 108, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considera como 
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miem-
bros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y, 

213  Concordancia: Artículos 56 y 113, del Código de Procedimiento y 
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.



193

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la administración pública federal. 

Por su parte, el artículo 3, fracción XXV, de la Ley General de Res-
ponsabilidades Administrativas, establece que son servidores públicos, 
“Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes 
públicos, en el ámbi to federal y local, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

De igual manera, los artículos 122, párrafo primero, de la Constitu-
ción Política para el Estado de Guanajuato, y el 3, fracción, XXIII, de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato 
precisan, para efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores 
públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Esta-
dos y en los Municipios, no obstante que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, describe lo que debe entenderse por servidor 
público, es importante señalar que doctrinalmente existen diversas de-
nominaciones para referirnos a dicho concepto, aunque en esencia no 
tienen el mismo alcance.

Sin embargo, podemos puntualizar que el concepto de servidor pú-
blico es más extenso que el de funcionario, empleado u otros, pues no 
sólo se refiere a éstos sino que —adicionalmente— a cualquier persona 
a la que el Estado le haya conferido un cargo o una comisión de cual-
quier índole; entre los que se ubicarían aquellos individuos que hayan 
sido designados como funcionarios electorales, o bien, para contribuir al 
levantamiento de los censos —entre otros—, además que, es el término 
utilizado en la Constitución federal.

Es por ello, que el concepto de servidor público rebasa la idea acerca 
de la función pública, al abarcar la acción de servidor público a personas 
que no guardan una relación de carácter laboral con respecto al Estado; 
relación que sí se da necesariamente en la referida función pública, sin 
embargo, es importante precisar, que no toda persona que presta sus ser-
vicios al Estado es un servidor o funcionario público, ya que existen per-
sonas que ocupan un puesto honorífico, o también personas que prestan 
servicios, proveen de bienes o llevan a cabo una obra pública mediante 
contratos administrativos o contratos privados.

En conclusión, dentro de la conceptualización que se hace, de lo que 
debe entenderse por servidor público, específicamente el artículo 108, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra 
una doble condicionante para que se actualice la hipótesis; esto es, que la 
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persona desempeñe un empleo, cargo o comisión, en la administración 
pública.

Artículo 98. La autoridad señalará día y hora para la recepción de la prueba tes-
timonial. Las preguntas serán formuladas verbalmente, previa calificación de la 
autoridad.

Al final del examen de cada testigo, los interesados podrán, por una sola 
vez y en forma oral, formularle repreguntas, previa autorización solicitada a la 
autoridad.214

C O M E N TA R I O

ANA TRINIDAD ALMANZA MÉNDEZ

De conformidad con este artículo, la primera regla procesal que rige en 
el examen de los testigos, es que no habrán de presentarse interrogatorios 
escritos; pues las preguntas serán formuladas verbalmente por las partes.
La razón por la que no se deben presentar interrogatorios escritos y, por 
lo tanto, la disposición de que las preguntas deban formularse en forma 
oral por las partes, encuentra su razón en la experiencia forense adqui-
rida en nuestro país; pues cuando existió el sistema de llevar interroga-
torios escritos, daba lugar a que los litigantes aleccionaran previamente 
a los testigos —quienes conocían a detalle el interrogatorio que iban a 
contestar— y fueran instruidos minuciosamente en sus respuestas.

Por otra parte, el presentar interrogatorios escritos, daba oportuni-
dad a la parte contraria de preparar con mayor tiempo sus repregun-
tas, lo que generaba que éstas se multiplicaran y complicaran, con la 
finalidad de que el testigo auténtico incurriera en contradicciones o am-
bigüedades, quitándole así la fuerza probatoria que en su caso debiera 
corresponderle.

Previo a la formulación de las preguntas, estas deben pasar previa-
mente por el tamiz del juzgador, quien calificará la relación de las pre-
guntas con los hechos controvertidos; desechando las preguntas que no 
sean fácilmente entendibles por el testigo y que no determinen con exac-
titud los hechos a que se refieren; las que sean contrarias a derecho y a la 

214 Concordancia: Artículos 101, párrafo segundo, 108, 286 y 287, del Código de 
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Guanajuato.
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moral. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia con el rubro prueba testiMo-
nial. interrogatorio sugerente.215

Ahora bien, en el auto admisorio, el Tribunal señalará el día y la hora 
para que tenga verificativo la audiencia prevista en el numeral 286, del 
Código, en la que se recibirán y desahogarán —entre otras— la prueba 
que nos ocupa; haciendo referencia al hecho de que, en la audiencia, el 
oferente tiene el deber de presentar los testigos, apercibido de que, de no 
hacerlo así, se declarará desierta la prueba testimonial.

Situación similar acontecerá en el supuesto de que, el oferente solicite 
a la autoridad jurisdiccional que cite al testigo, y aquél no cumpla el reque-
rimiento de señalar el nuevo domicilio del testigo, cuando éste no viva en 
el domicilio inicialmente indicado en el ofrecimiento de dicha probanza.

Por otro lado, en las repreguntas que formule la parte interesada, ésta 
se encuentra limitada a que sólo las realice por una sola vez y en forma 
oral, previa autorización que otorgue el juzgador —a solicitud expresa 
del interesado—; pudiendo tener libertad de preguntar, cumpliendo con 
los requisitos que para la calificación de las preguntas considera el juzga-
dor —que tengan relación con los hechos controvertidos; que sean claras 
y precisas; que no sean contrarias a derecho y a la moral—.

Asimismo, es conveniente destacar que, en este caso, las preguntas y re-
preguntas pueden estar dirigidas a las respuestas vertidas por el testigo, a las 
preguntas directas formuladas por el oferente de la probanza, o bien, debe-
rán aludir a las respuestas que el testigo vierta sobre las propias repreguntas.

Finalmente, cabe precisar que las partes no son las únicas facultadas 
para formular las preguntas que habrán de hacerse a los testigos, pues el 
juzgador también tiene esa facultad; tal y como así lo prevé el artículo 
101, segundo párrafo, del Código.

Artículo 99. Serán desechadas las preguntas y repreguntas, cuando: 

I. Sean ajenas a la cuestión debatida; 
II. Se refirieran a hechos o circunstancias que ya consten en el expediente; 

III. Sean contradictorias con una pregunta o repregunta anterior; 

215 Tesis de jurisprudencia III.3o.C. J/7, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil 
del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Julio de 
1993, núm. 67, p. 43.
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IV. No estén formuladas de manera clara y precisa; 
V. Contengan términos técnicos; 

VI. Se refirieran a opiniones, creencias o conceptos subjetivos de los testigos;  
VII. Sean indicativas y lleven implícita la respuesta; y 

VIII. La repregunta no tenga relación con la pregunta directa.

C O M E N TA R I O

JUAN MANUEL ESTRADA ESCAMILLA

De la fracción I, se desprende que se desecharán las preguntas, cuando 
sean ajenas a la cuestión debatida; por ejemplo, cuando se impugna una 
infracción de tránsito por estacionarse en lugar prohibido, y se pregunta 
el color del uniforme de los agentes de tránsito.

De la fracción II, se desprende que se desecharán las preguntas cuan-
do se refieran a hechos o circunstancias que constan en el expediente; por 
ejemplo, cuando el actor afirma en su demanda que se le notificó el acto 
impugnado el 1 de enero, y anexa la constancia relativa, y se pregunta a 
un testigo, si sabe y le consta que el acto impugnado se notificó al actor 
el 1 de enero.

De la fracción III, se desprende que se desecharán las preguntas, 
cuando sean contradictorias; por ejemplo, cuando se le preguntó al testi-
go, sí estuvo presente cuando se notificó el acto impugnado al actor, y la 
siguiente pregunta consiste en si el testigo no estuvo presente cuando se 
notificó el acto impugnado al actor.

De la fracción IV, se desprende que se desecharán las preguntas, 
cuando no estén formuladas de forma clara y precisa, esto implica que se 
procurará que las preguntas se formulen en forma afirmativa.

Se procurará que la pregunta no esté redactada en términos negati-
vos. Esto es, utilizando la forma, “que diga el testigo si sabe y le consta”. 
Además, se procurará que en una sola pregunta no se comprenda más de 
un hecho y no hechos o circunstancias diferentes, y se establece que las 
preguntas que no satisfagan los requisitos contenidos en el precepto, se-
rán desechadas de plano. Debe entenderse que el requisito mencionado, 
significa que se debe intentar, en la medida de lo razonable que, en una 
pregunta no se incluyan hechos diferentes entre sí, es decir, independien-
tes unos de otros, de manera que, al percatarse el testigo de los mismos, 
no corresponda a un acto o a una unidad de actos de percepción. Pero 
cuando en un acto de percepción o en una nulidad, difícilmente separa-
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ble de actos de percepción, se conocen varios hechos vinculados entre 
sí, en forma tal que, la percepción de ellos esté unificada; tales actos sí 
podrán incluirse en una sola pregunta, por estar el recuerdo del testigo 
asociado respecto de tales actos, percibidos en conjunto.

Así, si se preguntara a un testigo si vio firmar a un hombre con som-
brero negro, podría pensarse que, en la pregunta, se incluyen tres hechos: 
si vio firmar a un hombre; si ese hombre llevaba sombrero y si ese som-
brero era negro. Sin embargo, como se trata de hechos o circunstancias 
que se perciben por el testigo en un solo acto, o en una serie unificada de 
actos, estarán de tal manera, unidos en su recuerdo que el incluir los tres 
hechos en una pregunta no creará confusión en él, ni le restará claridad 
a la prueba, o si se pregunta a un testigo, sobre si sabe que una persona 
posee un inmueble, es claro que se tratará de un conocimiento adquirido 
por el testigo a lo largo de un cierto lapso, en percepciones diferentes en 
sí mismas, pero que convergerán todas sobre el mismo hecho o sobre la 
misma cuestión o circunstancia, de manera que formarán una unidad 
vinculada e indivisible, que integrará el conocimiento que el testigo tenga 
sobre lo que le es preguntado.

Pero si en una pregunta se incluyen hechos percibidos por el testigo 
en actos diferentes, o en momentos, lapsos o lugares diferentes, en rela-
ción con hechos también diferentes, es claro que el incluir tales hechos, 
en una sola pregunta, sí viene a violar la regla procesal en comento, pues 
podría tender a crear confusión en la prueba.

De la fracción V, se desprende que se desecharán las preguntas, cuan-
do contengan términos técnicos; por ejemplo, cuando se pregunta si la 
firma de la demandada coincide grafoscopicámente con la del contrato.

De la fracción VI, se desprende que se desecharán las preguntas, 
cuando sean contradictorias; por ejemplo, cuando refirieran a opinio-
nes, creencias o conceptos subjetivos de los testigos, o bien, cuando se le 
pregunta al testigo, si a su parecer, el particular cometió una infracción 
de tránsito.

De la fracción VII, se desprende que se desecharán las preguntas, 
cuando sean indicativas y lleven implícita la respuesta; por ejemplo, 
cuando se imputa al particular la comisión de un accidente en la ciudad, 
y se pregunta al testigo, si es falso que el imputado cometió el accidente, 
ya que ese día se encontraba con él fuera de dicha ciudad.

Es obvio que las preguntas inductivas previstas en la fracción VII, del 
artículo en comento, se encuentran comprendidas dentro de la hipótesis 
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que contempla ese numeral, dado que las preguntas en las que se sugie-
ren al testigo las respuestas que debe dar y se afirman los hechos que debe 
informar, no tienen ni pueden conducir en manera alguna a la investi-
gación de la verdad, sobre la cuestión discutida, sino, por el contrario, a 
distorsionar la realidad de las cosas.

De la fracción VIII, se desprende que se desecharán las preguntas, 
cuando no tengan relación con la pregunta directa; por ejemplo, cuando 
se le pregunta al testigo sí estuvo presente en el momento que el impli-
cado firmó un documento dentro de su función pública, en ese sentido, 
la repregunta, consiste en la conducta que ha desempeñado el implicado 
dentro de la función pública.

Artículo 100. Después de tomarse al testigo la protesta de conducirse con verdad 
y de advertirlo de las penas en que incurre el que se conduce con falsedad ante 
una autoridad en ejercicio de sus funciones, se hará constar su nombre, edad, 
estado civil, domicilio, ocupación; si es pariente consanguíneo o afín de alguna de 
las partes y en qué grado; si tiene interés directo en el asunto o en otro semejante, 
y si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los interesados.

Artículo 101. Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que 
unos puedan presenciar las declaraciones de los otros. Cuando no sea posible 
terminar el examen de los testigos en un solo día, la diligencia se suspenderá 
para continuarse al día siguiente hábil, salvo lo establecido en el artículo 18 del 
presente Código.

La autoridad tendrá la más amplia facultad para hacer a los testigos las pre-
guntas que estime conducentes a la investigación de la verdad, así como para 
cerciorarse de la idoneidad de los mismos, asentándose todo en el acta. 

Artículo 102. Si el testigo no hablare español, rendirá su declaración por medio 
de intérprete, quien será nombrado de oficio por la autoridad.

C O M E N TA R I O

JUAN MANUEL ESTRADA ESCAMILLA

La protesta de conducirse con verdad y el apercibimiento se formulara en 
los siguientes términos: “…para tal efecto se tomará el atesto a las perso-
nas que se encuentran presentes de nombre:… apercibiéndoles para que 



199

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

se conduzcan con verdad a lo que se les preguntará, haciendo saber a los 
declarantes las penas en que incurren las personas que se conducen con 
falsedad ante una autoridad en ejercicio de sus funciones, tal y como es el 
presente caso, mismas que expresaron que se conducirán con la verdad”.

Es una práctica común que a los testigos se les pida que se identifi-
quen, sin embargo, el artículo 100, no contiene disposición expresa en el 
sentido de que cuando algún testigo omita llevar consigo documento que 
lo identifique en el momento de la diligencia, su testimonio no será reci-
bido, y por el contrario, permite inferir con toda claridad que la identifi-
cación de un testigo no necesariamente debe llevarse a cabo de manera 
documental.216

Efectivamente, el artículo 100, establece los requisitos que deberán 
reunirse antes del desahogo de la prueba de referencia, sin que entre ellos 
se señale la identificación de los deponentes, ya que la norma de referen-
cia establece: “Después de tomarse al testigo la protesta de conducirse 
con verdad, y de advertirlo en las penas en que incurre el que se produce 
con falsedad, se hará constar su nombre, edad, estado, lugar de residen-
cia, ocupación, domicilio; si es pariente consanguíneo o afín de alguno 
de los litigantes, y en qué grado; si tiene interés directo en el pleito o en 
otro semejante, y si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes. A 
continuación se procederá al examen”. En tales condiciones, si el juez de 
distrito aplica un riguroso sentido de identificación, es claro que viola las 
normas que norman el procedimiento.217

En consecuencia, es incorrecto que no se admita el testimonio de un 
testigo, por carecer de fotografía la credencial con que se pretende identifi-
car, pues no existe precepto alguno que prevea la forma en que los testigos 
tengan que identificarse, ya que el artículo 100, sólo establece los requisitos 
para el desahogo de la prueba testimonial, consistentes en que se tome al 
testigo la protesta de conducirse con verdad, advertirle de las penas en que 
incurre el que se produce con falsedad, que dé sus generales, manifieste 
si es pariente consanguíneo o afín, de alguna de las partes; por tanto, la 
exigencia a un testigo de identificarse que con un documento continente 

216 Tesis aislada III.1o.C.10 K, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Ter-
cer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Diciembre de 
1996, t. IV, p. 470. rubro: testigos, identiFicación de los, en el juicio de aMparo.

217 Tesis aislada, Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, Semanario Judicial 
de la Federación, Séptima Época, Vol. 187-192, Sexta Parte, p. 171. rubro: testigos en el 
aMparo, identiFicación de los.
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de su fotografía, viola en perjuicio del oferente las reglas que norman el 
procedimiento, ya que si bien la identificación de los testigos constituye 
una medida preventiva pertinente para revestir de seguridad la calidad de 
aquéllos, al no estar exigida expresamente por la ley y, menos aún, sancio-
nada su insatisfacción, no existe fundamento para su no admisión.218

Asimismo, es de señalarse que en términos del artículo 100, sólo se 
desestimarán el testimonio de un testigo cuando tiene una amistad íntima 
con el oferente, si esa amistad no es íntima el testimonio debe ser admitido.

Efectivamente, el hecho de que los testigos manifiesten tener amistad 
con la parte que los presenta es insuficiente para desestimar su dicho, si 
aquéllos no reconocen ni está acreditado que esa amistad sea íntima o 
que tengan interés directo en el negocio, pues la sola amistad con el inte-
resado puede explicarse en virtud de las relaciones que se dan dentro del 
marco social, del que tanto unos como otros forman parte, razón que no 
afecta por sí misma a la imparcialidad del declarante ni constituye que 
por esa situación, de facto, tenga que dudarse de su testimonio. En ese 
sentido, si la finalidad de un testimonio es la de esclarecer la verdad res-
pecto de los hechos cuestionados en el juicio, la circunstancia de que los 
deponentes que comparecieron a declarar por parte de los quejosos sean 
amigos de éstos, no invalida prima facie, sus manifestaciones, sino que 
su dicho quedará sujeto a la valoración legal por parte del juzgador con 
base en su prudente arbitrio, quien en cada caso determinará la parcia-
lidad o falta de probidad que se pongan de relieve de tales atestos y, por 
ende, deberá negar eficacia probatoria al testimonio cuando concurra 
otro dato justificativo que permita desconfiar de su veracidad.219

Por ejemplo, no existe amistad íntima cuando los testigos al contestar las 
preguntas, señalan que tienen amistad con su presentante únicamente por 
ser vecinos, pues esto en ninguna forma implica que se trate de una relación 
de amistad íntima que es precisamente a la que se refiere el artículo 100.220

218 Tesis aislada XV.1o. 13 K, Primer Tribual Colegiado del Décimo Quinto Circui-
to, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Agosto de 1992, t. X, p. 636. 
rubro: testiMonial. indebido desecharla por Falta de identiFicación de los testigos.

219 Tesis aislada VI.3o.A.177 A, Tercer Tribunal Colegiado en materia Administra-
tiva del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Abril 
de 2004, t. XIX, p. 1461. rubro: prueba testiMonial en Materia Fiscal. la relación de 
aMistad entre el deponente y el oFerente no es siFiciente para desestiMar su valor.

220 Tesis aislada, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial 
de la Federación, Octava Época, Julio de 1994, t. XIV, p. 844. rubro: testigos veniMos de 
su presentante.
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Es importante señalar, que el artículo 100, establece que se tomará 
protesta al testigo, se harán constar sus generales, y se le preguntará sobre 
posibles causas de tacha, por lo que si tal cosa no fue hecha por el tribunal 
o por los juzgados administrativos que tomó la declaración a los testigos 
ofrecidos por el interesado, ello es imputable a dichas autoridades y no a 
aquél para el efecto de negar valor al testimonio.221

En conclusión, el propósito del artículo 100, es garantizar la auto-
nomía de los testigos, esto es, que su declaración no este regulada por 
un factor externo a ellos, y ahora bien, en relación a dicha autonomía 
el artículo 101, consigna que los testigos serán examinados separada y 
sucesivamente. Al respecto, es importante señalar que en el acta de au-
diencia se debe consignar que es procede a desalojar del despacho de la 
sala a los testigos que no van a ser declarados, sobre todo al momento de 
interrogarse al primer testigo, ya que de lo contrario, se considera que es-
tuvieron presentes cuando declaró el primer testigo, y entonces siguieron 
a éste en su declaración.

Respecto del artículo 102, tenemos que se necesitará de interprete 
cuando los testigos no hablen español, esto puede acontecer cuando los 
testigos sean de un país extranjero, o bien, de alguna comunidad indíge-
na, en el caso de Guanajuato, principalmente chichimecas.

Artículo 103. En el acta respectiva, primero se hará constar textualmente la pre-
gunta, después la calificación o no de la misma y enseguida la respuesta que dé 
el testigo. 

Artículo 104. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho y la autori-
dad deberá exigirla.

Artículo 105. El testigo firmará al calce de su declaración y al margen de las ho-
jas que la contenga, después de que la leyere por sí mismo o que se le hubiere 
leído por la autoridad si no puede o no sabe leer, y de que la haya ratificado en 
ambos casos. En caso de que no pueda o no sepa firmar, imprimirá su huella 
digital. 

221 Tesis aislada, Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer 
Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Vol. 69, Sexta Parte, p. 71. 
rubro: testigos. procediMiento adMinistrativo.
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La declaración, una vez ratificada, no podrá variarse en sustancia, ni en 
redacción.

Artículo 106. En el acto del examen de un testigo, pueden los interesados atacar 
el dicho de aquél por cualquier circunstancia que, en su concepto, afecte su credi-
bilidad. Al valorar la prueba testimonial, la autoridad apreciará las impugnaciones 
y justificaciones que se hubieren planteado y obren en el expediente.

C O M E N TA R I O

MAURICIO HELMUT KILIAN RAMÍREZ

Los artículos 103 a 106, establecen las formalidades a seguir durante el 
desahogo de la prueba testimonial, tanto respecto a la elaboración del 
acta (art. 103) y su debida ratificación (art. 105), como a las obligaciones 
de los testigos y de la autoridad (art. 104), así como los derechos de los 
interesados a atacar el dicho de éstos para controvertir su credibilidad 
(art. 106).

En ese sentido, el artículo 103, dispone que la autoridad debe hacer 
constar textualmente, en el acta, la pregunta, esto es, tal y como fue plan-
teada por la parte interesada, para así estar en posibilidades de calificarla 
o no de legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 99, y en caso 
positivo, plasmar la respuesta del testigo.

Respecto a la respuesta del testigo, es menester precisar que de con-
formidad con el artículo 104, del Código, éste se encuentra obligado a 
dar la razón de su dicho y la autoridad deberá exigirla en caso de que omita 
hacerlo.

Es de aclararse que la obligación del testigo de dar la razón de su dicho, 
refiere esencialmente a que debe expresar las razones por las que tuvo 
conocimiento de los hechos que atestiguó, es decir, relatando tanto las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como los medios por los cua-
les tuvo conocimiento de los hechos.

Lo anterior, con la finalidad de determinar la idoneidad de los testi-
monios rendidos en la prueba desahogada.

De tal suerte que la obligación del testigo de rendir una razón de su 
dicho y de la autoridad de exigirla no se trata de una frase sacramental 
que se use derivada de la costumbre, sino que así como ha sido considera-
do en la tesis aislada de rubro “testigos. la razón de su dicho no es una 
Frase sacraMental sino una serie de circunstancias que se inFieren al 
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analizar el testiMonio en su integridad (legislación del estado de 
Michoacán),222” la razón del dicho de un testigo debe ser el conjunto de 
motivos por los cuales éste conoció los hechos sobre los que declara, sien-
do que de conformidad con el señalado artículo 104, del Código, la auto-
ridad debe exigirla y el testigo darla, para que sea asentada en cada una 
de las respuestas que rinda y se pueda realizar —posteriormente— un 
análisis integral del testimonio rendido y sea apreciada mediante la sana 
crítica y el prudente arbitrio de quien resuelva el asunto del que se trate.

A mayor abundamiento, un testigo debe precisar las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar respecto de los hechos inquiridos, pues resulta 
fundamental la veracidad de lo indagado para la debida valoración de esta 
prueba, por lo que el testimonio vertido debe tener la afirmación de las cir-
cunstancias del cómo percibió los hechos el testigo, como simple relator 
de hechos, narrándolos acorde a lo que captó a través de sus sentidos en 
relación directa con las condiciones objetivas en las que precise el tiempo, 
lugar y modo por el cuál adquirió ese conocimiento.

En caso contrario, es decir, de no realizarlo conforme a lo explicado 
en los párrafos que preceden, la parte interesada puede atacar el dicho 
del testigo, acorde a lo dispuesto en el numeral 106, del Código, tomando 
en consideración las circunstancias que afecten su credibilidad, para que, 
al valorar la prueba testimonial, la autoridad aprecie dichas impugnacio-
nes y, en su caso, las justificaciones que se hubieren planteado y obren en 
el expediente.

Así que, el no dar la razón de su dicho o que ésta se traduzca en 
meras afirmaciones vagas o imprecisas que no relaten las circunstancias 
referidas con antelación (tiempo, lugar y modo), demeritaría la credibili-
dad del testigo y/o la veracidad de su dicho al momento de ser valorado 
el testimonio por quien resuelva.

Lo anterior, pues como se expresa en la jurisprudencia por reitera-
ción del Octavo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circui-
to, de rubro “prueba testiMonial. su valoración,”223 si bien el valor de la 
prueba testimonial queda al prudente arbitrio de la autoridad resolutora 
(de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, del Código), el valor 

222 Tesis aislada XI.1o.T.Aux.16 C, Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Febrero de 2011, t. XXXIII, p. 2429.

223 Tesis de jurisprudencia I.8o.C. J/24, Octavo Tribunal Colegiado en materia Ci-
vil del Primer Circuito, Semanario Judicial dela Federación y su Gaceta, Novena Época, Junio 
de 2010, t. XXXI, p. 808.
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se otorgará tras el análisis integral de los elementos señalados en el citado 
numeral 126, entre los que resalta la razón fundada del dicho del testigo, 
aunque no resulta el único elemento a valorar como se analizará en el 
apartado correspondiente.

Finalmente, acorde a lo estipulado en el artículo 105, del Código, tras 
rendir su testimonio, el testigo debe leer ya sea por sí mismo, o bien, si no 
puede o no sabe leer, la autoridad deberá leérselo a efecto de que ratifique 
su testimonio, lo cual, lo realizará firmando al calce de su declaración y 
al margen de las hojas que la contenga, o, en caso de que no pueda o no 
sepa firmar, imprimiendo su huella digital en dichos lugares, siendo que 
una vez realizado lo anterior, esto es, ratificada su declaración, no pueda 
variarse ni en redacción ni en sustancia el testimonio rendido.

Artículo 107. Cuando el testigo no ocurra a la diligencia por causa justificada, de-
berá acreditar ésta dentro del término de los cinco días siguientes. Para el caso de 
que presente una discapacidad o enfermedad que le imposibilite asistir, se seña-
lará nueva fecha para el desahogo de la prueba y, de subsistir el impedimento, el 
personal de la autoridad se trasladará al lugar donde el testigo se encuentre para 
el desahogo de la diligencia, en presencia de la otra parte, en su caso. 

Artículo 108. La prueba testimonial será declarada desierta cuando habiéndose 
comprometido el oferente a presentar al testigo, no lo hubiere presentado. Cuan-
do el oferente solicite a la autoridad que cite al testigo y éste no viva en el domi-
cilio señalado por el oferente, la autoridad le requerirá por una sola ocasión, para 
que señale nuevo domicilio del testigo y si el oferente no señaló un nuevo domi-
cilio o el testigo no vive en el domicilio señalado la prueba se declarará desierta.

C O M E N TA R I O

SARAHÍ LEDESMA MARTÍNEZ

El artículo 107, se refiere a la inasistencia de los testigos a la audiencia seña-
lada para su desahogo, la cual, debe ser de manera justificada, circunstan-
cia que, deberá ser acreditada dentro del término de cinco días siguientes.

Para que no se declare desierta la prueba testimonial ofrecida en el 
proceso, debe mediar un justificante, sin embargo, el Código no señala la 
clase de justificante que pudiera ser, lo que da la posibilidad al oferente 
justificar la inasistencia de su testigo por causas de salud o de trabajo.
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Es importante señalar, que esta prerrogativa aplica no solamente en 
los casos en los cuales las partes del proceso se comprometen a presen-
tar a sus testigos, puesto que, si bien, tratándose del supuesto en el cual 
las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa citan a los mismos —a 
solicitud del oferente— aplica otro procedimiento a seguir, pero ello no 
exime que aún y cuando las Salas los citen pudiera generarse alguna 
contingencia que impidiere al testigo acudir  la diligencia respectiva, pero 
en este último supuesto, no aplicaría el que se declarara desierta de inme-
diato la prueba testimonial.

Ahora bien, en dicho precepto se señala el supuesto de que el testigo 
presente una discapacidad o enfermedad que le imposibilite asistir; ante 
tal circunstancia, el órgano jurisdiccional señalará nueva fecha para el 
desahogo de la prueba, de subsistir el impedimento, el personal de la 
autoridad se trasladará al lugar donde el testigo se encuentre para el des-
ahogo de la diligencia, en presencia de la otra parte.

Es de precisarse que la discapacidad o enfermedad que le imposibilita 
asistir al testigo a la diligencia para su desahogo, pueda darse antes de 
la celebración de la audiencia, por lo que el oferente o el mismo testigo 
estarían obligados a acreditar tal circunstancia o antes del desahogo de la 
diligencia referida y solicitar, en su caso,  el diferimiento de la misma hasta 
que el testigo se encuentre posibilitado a asistir a dicha diligencia o dentro 
del término de cinco días siguientes a la celebración de la audiencia de 
mérito, lo anterior, con el fin de que no se declare desierta ésta probanza.

Si subsiste el impedimento por discapacidad o enfermedad, la au-
toridad se encuentra facultada para acudir al lugar en donde pudiera 
encontrarse el testigo para tomar su atesto; lo cual, pudiera traducirse 
en la garantía a las partes del respeto al debido proceso del que gozan, 
puesto que, lo que se pretende es que las partes no encuentren obstáculo 
que les impida el correcto desarrollo del proceso, máxime que lo que se 
pretende es llegar al conocimiento de la verdad de los hechos, esto en el 
entendido que el testigo no puede acudir a la audiencia por causas que 
no son imputables a su persona.

Tal como se ha venido señalando, si los testigos no se presentan sin 
justa causa y no existe discapacidad o enfermedad, o de existir éstas, no 
se hace saber al juzgador, la prueba testimonial tendría que declararse 
desierta, puesto que esto revela la falta de interés del oferente de la prueba, 
máxime si se compromete a presentar a sus testigos, puesto que con ello 
recae en él la obligación de hacerlos comparecer al desahogo de la misma.
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Ahora bien, el artículo 108, del Código, señala lo que hemos venido 
comentando, si el oferente no presenta a sus testigos, habiéndose com-
prometido a hacerlo, la prueba tendrá que declararse desierta, atendien-
do a los razonamientos que se realizaron anteriormente.

Sin embargo, en su segundo párrafo, se contempla el supuesto en el 
cual las Salas del Tribunal, citan a los testigos a petición de los oferentes, 
pero en el curso de la citación se pudiera generar, la circunstancia de que 
el testigo no viva en el domicilio señalado por el oferente, por lo que en 
este caso, se le requerirá por una sola ocasión para que señale un nuevo 
domicilio del testigo, y si el oferente no lo señala o el testigo no vive en el 
domicilio señalado, la prueba se declara desierta.

Resulta trascedente señalar que, el segundo párrafo del artículo 108, 
es concreto al establecer la causal  por la cual, se pudiera decretar desier-
ta la prueba testimonial, es decir, que el testigo no viva en ninguno de los 
domicilios señalados por su oferente o por el no señalamiento del mismo; 
sin embargo, de no suscitarse estas circunstancias, la autoridad podría 
hacerse valer de los medios de apremio que contempla el artículo 27 del 
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato224, con el fin de que el testigo comparezca a su 
desahogo, por lo que deviene trascedente el hecho de que el testigo o su 
oferente adviertan a la Sala de la posible existencia de enfermedad o dis-
capacidad, puesto que no de hacerse así, si bien no se declararía desierta 
la prueba, si se procedería a aplicar los medios de apremio contenidos en 
el artículo en mención. 

224 Artículo 27. Las autoridades, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá 
emplear, en el orden que se establece, los siguientes medios de apremio:

I. Apercibimiento; 
II. Multa equivalente al monto de diez a doscientas veces la Unidad de Medida 

y Actualización diaria. Si el infractor fuere jornalero, obrero o trabajador, la 
multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de personas no asa-
lariadas, el equivalente a un día de su ingreso; 

 III. Requerimiento al superior jerárquico de la autoridad obligada al cumplimiento 
de un mandato en el caso del Tribunal o Juzgados; y 

IV. Auxilio de la fuerza pública.

En caso de que persista el incumplimiento que dio origen al medio de  apremio, la 
autoridad dará vista al Ministerio Público. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LA PRESUNCIONAL

Artículo 109. Presunción es la consecuencia que la ley o la autoridad deducen de 
un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido; la primera se 
llama legal y la segunda humana. 

Hay presunción legal  cuando la ley la establece expresamente. Hay presun-
ción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es 
consecuencia ordinaria de aquél.

C O M E N TA R I O

SARAHÍ LEDESMA MARTINEZ

La prueba presuncional, desde un punto de vista gramatical, significa la 
acción de presumir, conjeturar o sospechar; pero atendiendo a un punto 
de vista jurídico, constituye en sí un medio de prueba indirecta en don-
de el juzgador, mediante un mecanismo de inferencia lógica, considera 
como acreditado un hecho desconocido por ser consecuencia de un he-
cho no conocido que ha sido probado y admitido en el juicio.225

El Código, hace mención que la presunción puede ser legal y huma-
na, ambas deben ser consideradas en el juicio de acuerdo con los princi-
pios que las rigen.

La presunción se integra, en todos los casos, de una afirmación presu-
mida y del enlace. El primero de estos elementos, se constituye en piedra 
angular sobre la que se rige la presunción, por lo que deberá acreditarse 
fehacientemente; la afirmación presumida, es el producto novedoso con 
significado probatorio, establecido a partir del hecho base una vez verifi-
cado; finalmente, el enlace, consiste en máximas de experiencia que fijan 
la relación precisa entre las afirmaciones base y presumida.226

Generalmente, las presunciones se desahogan por su propia naturale-
za, es decir, sin necesidad de diligencia especial para ello; en lo que al tema 
interesa, resulta trascedente el criterio sostenido por los Tribunales Cole-
giados de Circuito, en el sentido de señalar que la instrumental de actua-

225  Venegas Álvarez, Sonia, Presunciones y funciones en el impuesto sobre la 
renta de las personas físicas en México, México, UNAM-IIJ, 2007, p. 3.

226  Ibidem, p. 9.
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ciones y la presunción legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, 
es decir, que no tiene vida propia, pues no es más que el nombre que en la 
práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por 
lo que respecta a la primera, y por lo que corresponde a la segunda, ésta 
se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos.227

Por lo tanto, su desahogo se colma al momento de que el oferente 
de dicha probanza indica en qué consiste y lo que pretende acreditar 
con ella, máxime que con los extremos que con la misma se justificarían 
pueden señalarse al tener lugar cada etapa del proceso administrativo, en 
particular, al concluir el desahogo de las pruebas, y finalmente, al formu-
lar los alegatos correspondientes.

Ahora bien, tenemos que la presunción humana debe ser digna para 
ser aceptada por personas de buen criterio; que el hecho en la cual se fun-
da, sea parte, antecedente o consecuencia de aquél que se quiere probar, 
y que si hubiere varias, deben estar relacionadas y concordantes entre sí, 
pues solo de esa manera podrá argumentar sobre ellas en la resolución 
que se dicte.

Por su parte, la presunción legal, queda como un privilegio creado 
por la ley a favor de una de las partes, quien sólo tiene que probar los 
hechos en que funda su pretensión establecida en la ley, sin tener que 
probar su derecho.

Existen diversas formas de establecer presunciones, sin embargo, el 
legislador no siempre emplea directamente el vocablo presumir o sus 
derivados para crear presunciones. Por el contrario, a veces se limita a 
enunciar la conclusión, a manera de principio general, o en otras ocasio-
nes usa locuciones tales como “se entenderá”, “se coligue”, “se tendrá” 
o “se estimará” como ocurrido o existente o inexistente un hecho si no 
se prueba lo contrario, o mientras no se desvirtúe o hasta en tanto no se 
demuestre otro hecho concreto. En estos casos, existirá una presunción. 
También es factible que el legislador establezca una presunción,  es decir, 
con  una formula negativa que diga, por ejemplo “La mala fe no se presu-
me”, lo que significa que se presume la buena fe. Pero adviértase que no 
existe presunción en todos los casos que se emplea esa redacción, y es im-
prescindible, por lo tanto, escudriñar el verdad contenido de la norma.228

227 Tesis aislada XX. 305 K, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Enero de 1995, t. XV, p. 291.

228 Ibidem, p. 41.
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En el Código, y a manera de ejemplo práctico, concretamente en el 
artículo 75, se señala:

A la persona legalmente citada a absolver posiciones, se le tendrá por con-
fesa, salvo prueba en contrario, en las preguntas sobre hechos propios que 
se formulen cuando:

I. Sin justa causa no comparezca; 
II. Insista en negarse a declarar ; y 

III. Al declarar insista en no responder afirmativamente o negativamente, o 
en manifestar que ignora los hechos. 

Podemos percatarnos que estamos en presencia de la confesión fic-
ta o tácita que produce el efecto de una presunción y únicamente hace 
prueba plena, si lo hechos reconocidos están referidos a hechos propios 
del absolvente y si no hay otras pruebas que lo contradigan. 

Es así, que como el ejemplo que antecede nos podemos encontrar 
ciertas presunciones legales dentro de nuestro código, y las humanas par-
tirán de un hecho que se encuentre debidamente probado y del cual 
se pudiera deducir otro que viene hacer consecuencia directa de aquel, 
quedando su valoración al prudente arbitrio del juzgador.

Artículo 110. El que tiene a su favor una presunción legal, sólo está obligado a 
probar el hecho en que la funda.

C O M E N TA R I O

SARAHÍ LEDESMA MARTÍNEZ

El presente artículo, regula lo relativo a la presunción legal, que si bien es 
instituida por el mismo legislador, quien hace el razonamiento y establece 
la presunción; de modo que una vez que se prueban ciertos eventos, el 
juzgador debe tener por ciertos los hechos, sin embargo, de acuerdo a la 
doctrina, existen presunciones legales que son absolutas y relativas.

Las presunciones legales, para una mejor comprensión, son las que 
están relacionadas por una ley especial por ciertos actos o hechos. Hay 
presunción legal, cuando la ley la reconoce en forma expresa; cuando la 
consecuencia nace inmediata y directamente de la ley.
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Este tipo de presunciones están redactadas en términos generales 
para todos los casos análogos y se imponen a la apreciación del juzgador, 
y salvo en el caso de intentar destruirlas, cuando sea posible, por no estar 
prohibido contrariarlas; más que un problema de prueba, hay en ellas, 
una declaración de derecho.

La presunción crea un mandato legislativo, en el cual, se ordena te-
ner por establecido un hecho, siempre que otro hecho, indicador del pri-
mero, haya sido comprobado suficientemente.

Son presunciones legales, las establecidas por la ley, que vinculan la 
libertad de apreciación de juez, tiene carácter excepcional y por eso, son 
objeto de una especial disposición de la misma ley. Las presunciones re-
conocidas en una ley, se constituyen en bases de apoyo en el criterio del 
juzgador, al examinar las cuestiones relativas a los hechos.

Ahora bien, las presunciones legales, las tenemos de dos tipos: a) las 
presunciones absolutas, que no admiten prueba en contrario; se consi-
deran de iuris, porque las ha introducido el derecho, y de iure porque en 
fuerza de ellas, da la ley por resuelto el asunto en que ocurren.

Este tipo de presunciones, tienen una función sustancial y extrapro-
cesal; además de la indirectamente probatoria: darle seguridad a ciertas 
situaciones de orden social, político, familiar y patrimonial; por ejemplo, 
el ejercicio de los derechos políticos; desde este ángulo, se reconocen cier-
tos derechos esenciales y permiten su ejercicio judicial y extrajudicial; y b) 
las presunciones relativas; ésta categoría de presunciones, consienten en la 
presentación de prueba en contrario, imponiéndole esa carga a quien as-
pire a desvirtuarlas, por ello, quien tiene una presunción iuris tantum estará 
dispensado de probar el hecho alegado, pero en cambio, de acreditar los 
hechos que constituyen premisas o presupuestos de las mismas. El legisla-
dor conecta el hecho desconocido al hecho base, pero de forma más abier-
ta que en las presunciones iuris et de iure, de modo que, aun demostrado el 
hecho base, el juzgador se puede separar de tal afirmación presumida si se 
le lleva al convencimiento que las cosas fueron o son de distinta manera.

Para Sonia Venegas Álvarez, la institución de la presunción iuris tan-
tum se justifica por razones de seguridad jurídica, pero puede crear una 
desigualdad entre las partes, ya que favorece necesariamente a una de 
ellas en nombre de otras consideraciones o valores, como la verdad o la 
seguridad jurídicas; por ejemplo, la presunción de inocencia que protege 
al hombre al contra a calumnia y los abusos del poder; la presunción de 
legalidad de los actos de autoridad, facilitan la función pública (2007: 28).
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Francisco González Navarro, considera que el derecho positivo el gé-
nero de presunción comprende dos especies distintas: 1) las presunciones 
establecidas por la ley, las cuales pueden ser iuris tantum, que admiten 
prueba en contrario, o iuris et de iure, que no consienten prueba en contra, 
y 2) las presunciones formadas por el juez, a iniciativa de las partes o por 
iniciativa propia, son las presunciones no establecidas en la ley —llama-
das también presunciones simples, presunciones humanas o presuncio-
nes judiciales— (1969:98).

Como se advierte, en el primer caso, las presunciones humanas son 
presunciones iuris tantum, y éstas a su vez, son presunciones legales, y bajo 
el segundo esquema, las presunciones humanas son presunciones distin-
tas a las legales.

En otro orden de ideas, mientras que las presunciones legales y las 
judiciales o humanas son manifestaciones de un único concepto de pre-
sunción, cabe aclarar que existen diferencias fundamentales entre ellas a 
saber: las afirmaciones básicas vienen predeterminadas legalmente en el 
caso de las presunciones legales, y en las presunciones judiciales, las elige 
libremente el hombre; las presunciones legales tiene un número limitado, 
ya que viene preestablecido por el legislador, en tanto que las judiciales 
son evidentemente limitadas. Además, las presunciones legales pueden 
ser conocidas con exactitud por las partes, de manera previa al proceso, 
en tanto que las humanas sólo pueden prescribir de manera imprecisa 
por las partes.

Así pues, en el caso del Código, resulta ser que el artículo que se co-
menta, refiere a la presunción legal iuris et de iure que de modo alguno, la 
presunción establecida en la ley, no admite prueba en contrario, pero si 
existe la obligación del oferente de la misma a probar el hecho en que la 
funda, y no la presunción en sí, es decir, esta constreñido a demostrar que 
efectivamente se actualiza lo establecido en dicha presunción.

Artículo 111. Las presunciones humanas admiten prueba en contrario.

Artículo 112. Para que las presunciones sean apreciables como medio de prueba, 
es indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se trata de deducir 
haya un enlace preciso. La autoridad apreciará en justicia el valor de valor de las 
presunciones.
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C O M E N TA R I O

MARISELA TORRES SERRANO

Realizado el análisis de las presunciones humanas, ahora corresponde 
su actualización dentro del procedimiento, es decir, las partes deben 
analizar si de la narración de los hechos, así como de los conceptos de 
impugnación hechos valer por la justiciable, y por ende, de las excepcio-
nes opuestas por la autoridad demandada, se desprenden y se acreditan 
presunciones humanas, para desvirtuarlas mediante prueba en contrario.

No debemos pasar por desapercibido que, los indicios parten de un 
hecho conocido para llegar a un hecho desconocido en el que existirá un 
nexo que permitirá el conocimiento de la verdad legal, por lo que, las 
pruebas ofrecidas y desahogadas por las partes en litigio, deben ir enca-
minadas a desvirtuar tales indicios.

Surge la pregunta ¿qué pruebas pueden ser ofrecidas y desahogadas 
para desvirtuar la presuncional humana? Para dar respuesta a esta cuestión, 
nos remitimos a lo previsto y ordenado en el artículo 48, del Código, como 
lo es la confesión, los documentos públicos y privados, la pericial, la inspec-
ción, la testimonial, los informes de la autoridad, los mensajes de datos pro-
venientes de medios electrónicos, con excepción de la propia presuncional.

Las partes podrán, en su escrito de alegatos, argumentar que la pre-
suncional humana está debidamente probada, estableciendo los indicios, 
el nexo y la forma en que queda demostrado con la prueba o pruebas 
desahogadas en juicio.

Si las partes no rindieran alegatos, es deber del juzgador, analizar si la 
presuncional humana está debidamente acreditada y para ello, goza de la 
libertad valorativa al confrontar las pruebas rendidas y desahogadas en la 
secuela procesal, y para ello, deberá establecer la existencia del nexo en-
tre el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir, sin la existencia 
de este nexo o enlace preciso, no se tendrá por demostrada o acreditada 
la existencia de la presuncional humana.

CAPÍTULO OCTAVO

DE LOS INFORMES DE LA AUTORIDAD

Artículo 113. La prueba de informes se ofrecerá pidiendo al juzgador que soli-
cite a cualquier autoridad administrativa, comunique por escrito sobre hechos 
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que haya conocido, deba conocer o se presuman fundadamente conoce con 
motivo o durante el desempeño de sus funciones expidiendo de todo ello cons-
tancia, además de proporcionar copias o documentos que deriven de sus libros, 
registros, archivos o expedientes que estén relacionados con los hechos contro-
vertidos.

Si la autoridad requerida de un informe fuera omisa en la contestación o no 
la produce dentro del plazo de cinco días, se le aplicarán las medidas de apremio 
contenidas en el presente Código.

C O M E N TA R I O

MARISELA TORRES SERRANO

La prueba de informes tiene por objeto la comunicación por escrito sobre 
hechos que la autoridad administrativa haya conocido o deba conocer, 
o se presuma fundadamente conoce con motivo o durante el desempeño 
de sus funciones, expidiendo de todo ello constancia, además de propor-
cionar copias o documentos que deriven de sus libros, registros, archivo o 
expedientes que estén relacionados con los hechos  controvertidos.

Es común que la parte oferente de la prueba de informe, solicite la 
prueba y realice cuestionamientos a la autoridad administrativa, verbi-
gracia, para que informe que la fecha de cese fue en tal fecha y presente 
el oficio; al estar ofrecida de esta forma, tal ofrecimiento se convierte en 
una posición propia de una prueba confesional, por lo tanto, no se admi-
te como prueba de informe.

Es recurrente también, que se ofrezca como prueba documental, sin 
observar las reglas para su ofrecimiento, transgrediendo los dispositivos 
legales previstos en los artículos 78 al 86, del Código.

La prueba de informes no es una prueba documental, es la infor-
mación que la autoridad administrativa tiene conocimiento o haya 
conocido o se presuma fundadamente que conoce con motivo de sus 
funciones o durante el desempeño de sus funciones, y que comunica a 
la autoridad jurisdiccional, expidiendo constancia de ello, y en su caso, 
proporcionará copias, documentos que deriven de sus libros, archivos o 
expedientes que estén relacionados con los hechos controvertidos, por lo 
tanto, si la prueba es una documental que tiene en su poder la autoridad 
administrativa, esta deberá ofrecerse por la parte oferente de la prueba, 
justiciable, en los términos del ofrecimiento previsto en el artículo 82, 
del Código.
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CAPÍTULO NOVENO

DE LOS MENSAJES DE DATOS

Artículo 114. Los mensajes de datos deben ofrecerse como prueba, conforme a 
las reglas establecidas en este Código para la prueba documental.

C O M E N TA R I O

MARISELA TORRES SERRANO

En el Título Séptimo, denominado “Pruebas”, Capítulo Primero, de-
nominado “De las Disposiciones Generales”, del Código, en el artículo 
48, fracción VIII, se establece que el Código reconoce como medios de 
prueba:

Los mensajes de datos provenientes de los medios electrónicos en los térmi-
nos de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica de 
Guanajuato y sus Municipios.

Derivado de ello, el artículo 114, en análisis, es enfático en establecer 
que deberán ofrecerse los mensajes de datos, observando las reglas para 
el ofrecimiento de la prueba documental previstos en los artículos 78 al 
86, del Código.

CAPÍTULO DÉCIMO

DE LAS FOTOGRAFÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS 

APORTADOS POR LOS DESCUBRIMIENTOS 

DE LA CIENCIA

Artículo 115. Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el 
asunto que se ventila, los interesados pueden presentar fotografías y demás ele-
mentos aportados por los descubrimientos de la ciencia.

Artículo 116. En todo caso en que se necesiten conocimientos especiales para la 
apreciación de los medios de prueba a que se refiere este capítulo, podrá la auto-
ridad oír el parecer de un perito nombrado por él.
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C O M E N TA R I O

MARISELA TORRES SERRANO

Las partes podrán ofrecer como medios probatorios las fotografías y de-
más elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; en el 
caso de las fotografías, estas deberán ofrecerse al momento de presentar 
la demanda o al dar contestación a la misma, o bien, cuando sean en 
carácter de supervenientes.

En los elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, se 
abren un sin número de posibilidades, sobre todo en materia de correos 
electrónicos con o sin firma electrónica, de ahí que la valoración del juz-
gador deberá ser atingente para otorgar el valor que corresponda ya sea 
como prueba documental o bien como presuncional.

De igual forma, podrán ser adminiculados con la prueba pericial, 
cuando se requieran de conocimientos técnicos, que robustezcan esa 
prueba presuncional, así pues, de las circunstancias de determinará su 
alcance demostrativo.

CAPÍTULO UNDÉCIMO

DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Artículo 117. El juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de 
las pruebas rendidas y determinar su valor, salvo lo dispuesto por este Código.

C O M E N TA R I O

ANTONIA GUILLERMINA VALDOVINO GUZMÁN
VIRIDIANA BARAJAS MENDIOLA

El legislador primero facultó al juzgador administrativo de una aparente 
libertad para analizar las pruebas presentadas y determinar su valor, pero 
esa libertad es condicionada al final del precepto en análisis, al señalarse 
al juez, que debe atender, también, a previsiones específicas para deter-
minados medios de prueba, por ejemplo, en el artículo 121, del Código, 
el legislador instruye al juez de otorgar el valor de “prueba plena” a “los 
documentos públicos”.

Vemos que, existe entonces, un doble sistema de valoración de prue-
bas que se conjuga: el de prueba tasada o legal y el de prueba libre. 
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Salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una 
prueba, el juzgador debe decidir con arreglo a la sana crítica,229 sujetán-
dose ésta, al control constitucional de fundar y motivar su razonamiento.

El valor probatorio de la evidencia que se aporta a un proceso, es un 
concepto concerniente al juzgador que, con base en un ejercicio de pon-
deración, de lógica, de crítica y de experiencia, tendrá por acreditados o 
no los hechos expuestos por las partes.

Las partes tienen el deber de hacer manifestaciones ciertas, relacio-
nadas con sus pretensiones, que sean susceptibles de ser probadas a través 
de los diversos medios autorizados y cumpliendo sus formalidades, tanto 
para su ofrecimiento como para su desahogo.

Es claro que, las pruebas están dirigidas al juzgador, a fin de formar 
una convicción sobre la realidad de los hechos.

Además, la valoración de la prueba, exige atender la estructura formal, 
secuencial, argumentativa y justificadora del fallo, al tenor de principios como 
el orden lógico de congruencia, consistencia y no contradicción, aplicados en 
la exposición de motivos que soportan la decisión del órgano jurisdiccional.

Artículo 118. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella 
las circunstancias siguientes:

I. Que sea hecha por persona con capacidad para obligarse;
II. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; y

 III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado y concerniente 
al asunto.

C O M E N TA R I O
ANTONIA GUILLERMINA VALDOVINO GUZMÁN

VIRIDIANA BARAJAS MENDIOLA

La confesión consiste en una declaración formulada, sobre hechos 
personales o de conocimiento personal, desfavorable al confesante y 
favorable a la otra parte, por quién es parte en el proceso.230

229 Tesis de jurisprudencia I.4o.C. J/22, Cuarto Tribunal Colegiado en materia Ci-
vil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, Agosto 
de 2006, t. XXIV, p. 2095. rubro: sana crítica. su concepto.

230 Arazi, Roland, La prueba en el proceso civil, Buenos Aires, La Rocca, 1991, p. 179 
cit por Midon, Marcelo Sebastián (coord.), Tratado de la prueba, Cordoba, Argentina, 
Librería de la Paz, 2008, p. 489.
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La prueba confesional es uno de los medios de convicción más anti-
guo y considerada como la reina de la pruebas por provenir directamente 
de una parte vinculada al proceso, tal como señala Ovalle Favela al sos-
tener que la prueba confesional “es la declaración vinculativa de parte 
lo cual la distingue del testimonio, que es una declaración de un tercero 
ajeno a la controversia”.231

La confesión expresa es el reconocimiento expreso que hace una de 
las partes sobre hechos que le son propios, relativos a las cuestiones con-
trovertidas y en perjuicio propio.

Al ser expresa se exige que el relato sea pormenorizado y claro del 
hecho que se reconoce, en virtud de la búsqueda de la verdad objetiva; 
careciendo de validez todo relato que no contenga detalles sobre los he-
chos, como así también las confesiones implícitas, vagas o genéricas.

Una de las características esenciales de esta probanza es que los su-
jetos de la prueba son únicamente las partes contendientes en el proceso 
administrativo, lo que hace que sea personalísima. En materia adminis-
trativa, la validez de la confesional expresa, es un presupuesto para la 
eficacia probatoria (la confesión hará prueba plena).

Los requisitos de validez son las exigencias que imperativamente 
debe reunir la prueba para alcanzar plena convicción en el juzgador. 
El primer elemento que debe contener la probanza es que exista plena 
capacidad del confesante. La capacidad para confesar es la misma capa-
cidad civil general, es decir, que el sujeto confesante tenga capacidad de 
ejecutar actos procesales válidamente. Lo anterior, significa que la parte 
que confiesa, debe ser mayor de edad; que lo haga libre y espontánea-
mente; de ciencia cierta y no por equivocación; que no declare contra sí 
mismo; ante juez competente, en presencia del contrario; que la confe-
sión recaiga sobre cantidad, cosa o hecho determinado; que se haga en 
juicio y que no sea contraria a la naturaleza; ya que de no cumplir con 
tales condiciones la prueba perderá eficacia probatoria y el juzgador no 
podrá otorgarle el carácter de prueba plena.

El segundo elemento para que haga prueba plena, el reconocimiento 
del hecho debe ser incoercible, esto es, que la declaración debe ser libre y 
sin ninguna clase de influencia, ello tiene su base legal en el artículo 18, 
de nuestra Carta Magna, en el cual se establece que: “Nadie puede ser 
obligado a declarar contra sí mismo”; así como el artículo 8, inciso 3, de 

231 Ovalle Favela, José,  Derecho procesal civil, México, Oxford, 2005, p.147.
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la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 
por lo que no debe permitirse que al declarante se le obligue a brindar 
información; lo trascendente de este elemento es que por tratarse de una 
garantía constitucional relacionada con la prueba, no puede el juzgador 
inferir presunción en contra; es decir, el declarante no está ni puede ser 
obligado a suministrar pruebas en su contra; por lo que la violación a 
ese elemento de validez afectará la eficacia probatoria de la confesional, 
restándole o anulando el valor a la prueba referida. Ello es así, pues en 
un Estado de Derecho no puede concebirse una declaración allegada de 
coacción o violencia, ya que debe ser el fiel reflejo de la voluntad de la 
persona que libremente desea relatar su participación.

El tercer elemento consiste en el carácter personal que tiene la prueba 
confesional, pues recae sobre hechos propios, salvo excepciones como el 
que sea a través de su representado quien forzosamente será conocedor de 
todos los hechos controvertidos propios de su mandante o representado, 
y no podrá manifestar desconocer los hechos propios de aquél por quien 
absuelve, ni podrá manifestar que ignora la respuesta o contestar con eva-
sivas, ni mucho menos negarse a contestar o abstenerse de responder de 
modo categórico en forma afirmativa o negativa, pues de hacerlo así se le 
declarará confeso de las posiciones que calificadas de legales se le formulen.

De esta manera, el cumplimiento cabal de estos elementos definirá 
si el juzgador solo la reconoce al momento de valorarla como un mero 
indicio o será una prueba más que fortaleza su convicción. Cabe desta-
car que el Código, no impone a la confesión un carácter absoluto, pues-
to que, excepcionalmente, la convicción del juzgador en el proceso se 
produce por virtud de un único medio de prueba, siendo lo general 
la concurrencia de varios de ellos, tal y como se aprecia por símil, en la 
jurisprudencia siguiente:

prueba conFesional inverosiMil. valor de la. La prueba confesional debe 
valorarse en relación con todas las constancias de autos, debiéndose desta-
car que el moderno derecho procesal rechaza el examen aislado e indepen-
diente de cada prueba, pues la convicción del juzgador se ha de formar por 
la concatenación de los diferentes datos que lleguen a su conocimiento, por 
lo cual si la confesión no se encuentra corroborada por algún otro elemento 
de prueba, sino que, por el contrario, resulta inverosímil y contraria a las 
constancias de autos, no se le puede asignar valor probatorio pleno, y es por 
ello correcta la actitud del juzgador cuando basado en las reglas de la lógica 
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y la experiencia, funda su sentencia tomando en cuenta todas las constan-
cias de autos y no solamente una confesión que incluso resultará contraria 
a las mismas. En consecuencia, la confesión no puede producir efecto pro-
batorio alguno en aquellos casos en que la ley se lo niegue, o cuando venga 
acompañada de otras pruebas o constancias de autos que la contradigan y 
la hagan inverosímil.232

Artículo 119. Los hechos propios de los interesados aseverados en cualquier acto 
del procedimiento o proceso, harán prueba plena en contra de quien los asevere, 
sin necesidad de ofrecerlos como prueba.

C O M E N TA R I O
ANTONIA GUILLERMINA VALDOVINO GUZMÁN

VIRIDIANA BARAJAS MENDIOLA

El presente numeral, nos describe a la denominada confesional 
espontánea,233 no a través de posiciones, teniendo como único requisito 
que verse sobre hechos personales del confesante o sobre su conocimien-
to de hechos ajenos, y debe tener una significación probatoria.

Se refiere a las manifestaciones hechas por las partes en los escritos 
dirigidos al juzgador; es decir, aquéllas en las que se fija la litis, que con-
tengan en sí mismas el reconocimiento de la veracidad de los hechos 
materia de la controversia.

De ese modo, el juzgador se allega de cualquier declaración emitida 
en la demanda, contestación de la demanda, ampliación de la demanda, 
contestación de la demanda o cualquier promoción que las partes pre-
senten sin ser necesariamente ser ofrecida como prueba y se le dará valor 
de prueba plena sin necesidad de ratificación.

Artículo 120. La confesión ficta produce el efecto de una presunción, cuando no 
haya pruebas que la contradigan.

232 Tesis de Jurisprudencia I.6o.C. J/2, Sexto Tribunal Colegiado en materia Civil 
del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Septiem-
bre de 1991, t. VIII, p. 82.

233 En el artículo 98, del Código, se denomina confesión tácita.
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C O M E N TA R I O
ANTONIA GUILLERMINA VALDOVINO GUZMÁN

VIRIDIANA BARAJAS MENDIOLA

En este precepto se trata la confesión ficta, pero no la define y provoca 
confusión con el artículo 119, ya analizado. En aquél, se le da valor pleno 
a los hechos propios de los interesados aseverados en cualquier acto del 
procedimiento o proceso, en este artículo 120, el legislador le concede un 
valor menor, de presunción.

De una interpretación general, podemos referir que son los casos pre-
vistos en los artículos 68 y 279, penúltimo párrafo, del Código, que señalan:

Artículo 68. Las contestaciones serán categóricas, en sentido afirmativo o 
negativo; pero el absolvente podrá agregar las explicaciones que considere 
necesarias y, en todo caso, dará las que la autoridad le pida. Si el absolvente 
estimare ilegal una posición, podrá manifestarlo a fin de que se vuelva a 
calificar. Si se declara procedente, se repetirá a aquélla para que la conteste, 
apercibida de tenerla por confesa, si no lo hace.

Artículo 279. Admitida […]
Cuando […]
Si no se produce la contestación en tiempo o ésta no se refiere a todos 

los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera preci-
sa al demandado, salvo que por los medios de prueba rendidos o por hechos 
notorios, resulten desvirtuados.

Cuando […]

El primero de los preceptos trascritos se refiere al caso en el que no se 
conteste una posición en el desahogo de la prueba de confesión expresa a 
base de posiciones, en el segundo artículo, se refiere al caso en el que no 
se contesta una demanda o una ampliación de demanda.

Según Víctor Rafael Hernández-Mendible, consiste en una ficción 
jurídica que se exige la materialización de varios supuestos y presume 
como ciertos los hechos expuestos por el demandante, quedando el ór-
gano jurisdiccional en la obligación de aplicar la norma jurídica en la 
sentencia de mérito del proceso.234

234 Hernández-Mendible, Víctor Rafael, “El derecho constitucional a prueba en los 
procesos administrativos”, Canónico Sarabia, Alejandro (Coord.), V Congreso Internacional 
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Debe considerarse que la confesión ficta o declaratoria de confeso, 
como una sanción para quien estando obligado a contestar posiciones o 
contestar una demanda o su ampliación, no lo haga.

Si bien en principio el numeral no le otorga valor probatorio pleno a 
dicha probanza; hace evidente la posibilidad jurídica de que la confesión 
ficta pueda relacionarse con el resto del caudal probatoria para acreditar 
la veracidad de algún hecho, conforme a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, en su conjunto produzcan mayor convicción que los discre-
pantes del resultado de la aludida confesión ficta.

Enseguida, se cita una tesis de jurisprudencia que por símil es rele-
vante a este tema:

conFesión Ficta. puede por sí sola producir valor probatorio pleno, si 
no se destruye su eFicacia con prueba en contrario. La correcta valora-
ción de la prueba de confesión ficta debe entenderse en el sentido de que es-
tablece una presunción favorable al articulante y contraria a los intereses de 
la absolvente, que debe de ser destruida con prueba en contrario y en tanto 
no se advierta algún elemento de convicción que desestime la confesión fic-
ta, ésta puede adquirir la eficacia suficiente para demostrar los hechos que 
se pretendieron probar en el juicio respectivo, sin que sea obstáculo a lo an-
terior la circunstancia de que al contestar la demanda la parte demandada 
hubiera negado los hechos en que se apoyó esa pretensión, toda vez que el 
silencio del absolvente quien se niega de alguna manera por su incompa-
recencia a ser interrogado y a prestar espontáneamente su declaración en 
relación con los hechos sobre los que se le cuestionan, es demostrativo de la 
intención de eludir la contestación de hechos fundamentales controvertidos 
en el juicio respectivo.235

Artículo 121. Los documentos públicos hacen prueba plena.

de Derecho Administrativo. Actualidad del contencioso administrativo y otros mecanismos de control de 
poder público, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2013. Se puede consultar en http://
hernandezmendible.com/librosypublicaciones/segundocapitulo/El%20derecho%20
constitucional%20a%20la%20prueba%20en%20el%20proceso%20administrativo.pdf

235 Tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/60, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil 
del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en Mayo 
de 2009, t. XXIX, p. 949.



222

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

C O M E N TA R I O
ANTONIA GUILLERMINA VALDOVINO GUZMÁN

VIRIDIANA BARAJAS MENDIOLA

Resulta importante definir, primero, que es documento, para aproximar-
nos adecuadamente a lo que es la prueba documental pública.

Documento, es toda representación material destinada, e idónea, 
para reproducir una cierta manifestación del pensamiento.236 Las foto-
grafías, copias fotostáticas, registros, etcétera, constituyen variedades de la 
prueba documental.237 J. Ignacio Reyes Retana Pérez Gil, señala que “son 
los otorgados por la autoridad o funcionarios públicos, dentro del límite 
de sus atribuciones, certificaciones de la autoridad judicial o expedidos 
por personas investidas de fe pública todas en ejercicio de su función”.238

Dicho de otro modo, el documento público debe entenderse como el 
testimonio expedido por funcionario público. A este tipo de documento, 
el legislador le otorga un valor de prueba plena que debe acatar el juzga-
dor administrativo.

El alcance de la valoración como prueba plena a esta categoría de 
documentos sólo se extiende al acto o actos contenidos en ellos. El do-
cumento público, hace prueba respecto de lo referido en el propio docu-
mento, lo cual se puede extender al hecho que se pretende probar en la 
medida de que el mismo, aluda al acto contenido en el documento. 

Para que el documento público tenga eficacia probatoria plena, el 
órgano resolutor deberá revisar que éste contenga nombre y firma, ex-
prese el cargo que tiene conferido quien lo emite, pues únicamente así, se 
estará en posibilidad de constatar si se trató del funcionario autorizado 
por las normas que rijan la expedición del documento; si no aparece la 
firma autógrafa del autor y los demás signos que según las formalidades 
debiera contener, ya que solo a través de la firma y los demás signos que 
le dan formalidad el juzgador puede vincular el documento con el fun-
cionario autorizado de su elaboración, no hace prueba.

Enseguida se cita una tesis aislada que por símil es relevante a este 
tema:

236 Pina, Rafael de y Castillo Larrañaga, José, Instituciones del derecho procesal civil, 27 
ed., México, Porrúa, p. 303.

237 Idem.
238 Reyes Retana Pérez Gil, J. Ignacio, El Procedimiento civil en Guanajuato, México, 

Universidad de Guanajuato, 2006, p. 331.
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docuMento público. que debe entenderse por. Se entiende por documen-
to público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de 
sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que 
hace fe respecto del acto contenido en él.239

Así, resulta que el elemento lógico y jurídico primario de validez so-
bre el que descansa la eficacia probatoria del documento público es su 
autenticidad, circunstancia indispensable para poder fijar el alcance de 
la prueba, pues demostrada la legitimidad de un documento, el juzgador 
cuenta, cuando menos, con la certeza de que lo plasmado en él, cier-
tamente ocurrió, dependiendo, después de este paso, de su contenido, 
idoneidad, autoría y el alcance exacto que le dé el juzgador a los hechos 
que arroja el documento.

Artículo 122. Los informes emitidos por autoridad competente hacen prueba 
plena.

C O M E N TA R I O

VIRIDIANA BARAJAS MENDIOLA

En nuestro sistema procesal, en materia administrativa, la prueba consis-
tente en los informes de la autoridad, es un derecho de las partes que prevé 
el Código, que tiene como finalidad, que el órgano resolutor, en atención a 
la función primordial que desempeña en la impartición de justicia, y para 
que en ese afán de conocer la verdad, pueda hacer uso de fuerza coercitiva 
para allegar al proceso los elementos necesarios para emitir el fallo.

En ese tenor, la prueba de informes consiste en la aportación de datos 
por parte del ente público, a través de un comunicado; esto es, el informe 
consiste en la rendición de ciertas declaraciones, que den noticia de cierta 
información que se les solicita, que si bien, reviste la forma de un docu-
mento, se materializa o se conforma por lo expresamente manifestado 
por el informante.

En esos términos, será admisible como prueba el informe solicitado a 
cualquier funcionario o autoridad, aun cuando sea distinta de la respon-

239 Tesis aislada XX. 303 K, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Enero de 1995, t. XV, p, 227.
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sable, respecto de los hechos que conozca o haya conocido por virtud de 
sus funciones.

Dicha probanza debe cumplir con el requisito de idoneidad, que con-
siste en que sea eficaz para arribar a la verdad histórica de los hechos; la 
calidad de prueba plena lleva implícita la afirmación de que esa informa-
ción devino de un ente público; por lo que una prueba de esta naturaleza 
debe de ponderarse concediéndole plena eficacia demostrativa.

Al momento de emitirse el fallo, el juzgador deberá analizar si dicha 
probanza aporta al proceso datos sobre hechos concretos, claramente indi-
vidualizados y controvertidos, que resulten de la documentación, archivos 
o registros de terceros o de las partes; de ahí que sea una prueba autónoma.

En el proceso administrativo, el juzgador le otorga valor probatorio ple-
no a la prueba de informes, atendiendo al grado de confirmación al que se 
llegue, es decir, la verdad o certeza sobre la verdad relativa de cada una de 
las hipótesis en conflicto. Es importante resaltar que si bien es cierto que 
dicha probanza hace prueba plena, lo que implicaría un valor absoluto, 
también lo es que, este valor, solo subsiste si no hay prueba que demuestre lo 
contrario, de ahí la importancia de robustecerse con otros medios de convic-
ción para alcanzar el fin último, el cual es, llegar a la verdad legal o relativa.

Artículo 123. Las copias certificadas hacen fe de la existencia de los documentos 
originales.

C O M E N TA R I O

VIRIDIANA BARAJAS MENDIOLA

Del análisis al artículo en comento, se puede interpretar que las copias 
certificadas tienen valor probatorio pleno, siempre que su expedición se 
realice con base en un documento original.

Para que dichas probanzas logren alcanzar pleno valor probatorio, 
deben adminicularse con otros elementos de prueba, ya que por sí solas, 
esas documentales únicamente prueban lo que en dichas copias se certifi-
ca, pero son insuficientes para demostrar plenamente los hechos materia 
del conflicto; de ahí que solo adquieran valor de indicio.

Por regla general las copias certificadas pueden llegar a tener valor 
probatorio pleno siempre que su expedición se realice con base en un do-
cumento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedata-
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rio o funcionario público en el ejercicio de su encargo, y por el contrario, 
la certificación carece de ese valor probatorio pleno, cuando no exista 
certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de diversas copias 
certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. 

En estas condiciones, cuando la copia es compulsada por un funcio-
nario público, ello significa que es una reproducción del original, y por 
tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la 
certificación se incluya esa mención, para crear convicción de que efecti-
vamente las copias corresponden a lo representado en el cotejo; pues, en 
caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial.

Es necesario resaltar que la expresión “hacen fe de la existencia de los 
documentos originales” no implica que el documento presentado en co-
pia certificada tenga por sí misma eficacia probatoria; es decir, no es sus-
ceptible de producir plena fuerza de convicción, pues su valor también 
depende de su reforzamiento con otras probanzas; ello, al solo demostrar 
la autenticidad de su contenido.

Dicho de otro modo, las copias certificadas no son susceptibles de 
hacer prueba plena, sino que su grado de demostración queda solamente 
en la categoría de indicio, cuya fuerza de convicción, mayor o menor, 
dependerá de la existencia de otras probanzas sobre los hechos contro-
vertidos, con las cuales pueda ser adminiculado.

Las copias certificadas, constituyen un fiel reflejo de los originales, 
siempre que no se demuestre lo contrario. La eficacia de la prueba está 
subordinada a su idoneidad. En otras palabras, no puede establecerse 
ningún valor material o intrínseco de la prueba mientras no se demuestre 
que es formal o extrínsecamente valiosa, o sea, que fueron satisfechos los 
requisitos exigidos por la ley para su formación.

Artículo 124. La documental privada, inspección, pericial, fotografías y demás 
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, serán valoradas se-
gún el prudente arbitrio de la autoridad.

C O M E N TA R I O

VIRIDIANA BARAJAS MENDIOLA

En los sistemas de valoración de pruebas imperantes en el derecho nacio-
nal, por regla general, los documentos privados son considerados imper-
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fectos, esto es, ordinariamente llegan al proceso sin que la ley reconozca 
que por sí mismos demuestran su autenticidad, lo cual, si ocurre con los 
documentos públicos que las legislaciones presumen auténticos cuando se 
elaboran con los requisitos de ley, hasta que no se demuestre lo contrario.

Ahora, para llenar esta imperfección (que no tienen los documentos 
públicos), las leyes generalmente prevén que el documento privado se 
relacione con otras probanzas, con cuya adminiculación es posible com-
pletarlo o perfeccionarlo, es decir, probar su autenticidad.

Las partes, generalmente pueden ofrecer cualquier medio de prueba 
para demostrar sus pretensiones, con excepción de aquéllas que la ley no 
excluya a alguno de los medios probatorios precisados.

Por lo que hace a la prueba de inspección, se considera como un 
medio de convicción directo, cuya finalidad es la de crear la convicción 
en el juzgador sobre aspectos reales o cuestiones materiales, susceptibles 
de apreciarse con los sentidos. Al momento de valorarse esta probanza, 
el numeral en comento prevé la facultad para el órgano resolutor, de 
analizar su alcance probatorio; esto es, analizar si tiene relación con los 
hechos alegados por su oferente.

En ese sentido, al valorarse la prueba inspeccional, el juzgador podrá 
obtener certidumbre de la realidad acerca de los puntos que constituyeron 
el tema central; sin embargo, deberá pronunciarse sobre la idoneidad de 
la prueba y definir, primero, su efectividad a fin de acreditar los extremos 
que se pretendan probar y, con posterioridad, examinar aspectos acceso-
rios como la existencia de alguna objeción de la contraparte del oferente.

Tratándose de la prueba pericial, ésta cumple con una doble fun-
ción que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos 
técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez 
y de las personas, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas 
técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para 
formar la convicción del juzgador sobre tales hechos y para ilustrarlo con 
el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. En 
dicha probanza, el valor probatorio parte de una presunción relativa a 
que el perito es objetivo, imparcial, honesto, capaz y experto en la mate-
ria; aunado a que el dictamen que se rinda debe contar con un razona-
miento detallado que explique de forma fundada y motivada; así como 
la claridad en sus conclusiones, su firmeza o la ausencia de vacilaciones, 
todos elementos necesarios para que sean convincentes. Por ello, debe 
existir la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan, 
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para que merezcan absoluta credibilidad y, por el contrario, cuando el 
resolutor considere que esos hechos son absurdos o imposibles, debe ne-
garse a aceptar las conclusiones del dictamen.

En el caso de las fotografías y demás elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia, el artículo en estudio, manda a que el ór-
gano resolutor valore las pruebas, aplicando las reglas de la lógica y de 
la sana crítica, y que determinen su valor final después de confrontarlas 
con otros medios.

Los problemas de validez probatoria, radican en la facilidad de mani-
pulación de dichos elementos de convicción; de ahí que resulte necesario 
apoyarse con otros elementos convictivos para crear una presunción o 
convicción respecto de los hechos controvertidos; esto es, queda al pru-
dente arbitrio de la autoridad jurisdiccional su valoración, no sólo de su 
contenido, sino también de su autenticidad. Por tanto, su alcance pro-
batorio dependerá de las objeciones de las partes y de los elementos de 
prueba que puedan avalar, desvirtuar o reforzar la información que sirvió 
de base para almacenar el historial de aquél.

Artículo 125. Para los casos en que se haya extraviado o destruido el documento 
público o privado y para aquél en que no pueda disponer, sin culpa alguna de su 
parte quien debiere presentarlo y beneficiarse con él, tales circunstancias pueden 
acreditarse por medio de testigos, los que exclusivamente servirán para acreditar 
los hechos por virtud de los cuales no pueda el interesado presentar el documen-
to; más de ninguna manera para hacer fe del contenido de éste, el cual se probará. 
Sólo por confesión de la contraparte, sin perjuicio de las pruebas de otra clase 
para acreditar directamente la existencia de la obligación o de la excepción que 
deba probar el documento.

C O M E N TA R I O

VIRIDIANA BARAJAS MENDIOLA

El presente artículo señala los casos en los cuales se haya extraviado o 
destruido una prueba documental pública o privada; ante tal circunstan-
cia, el oferente tiene la posibilidad de acreditar dichas pruebas, mediante 
otro medio de convicción como lo es la prueba testimonial.

Importa destacar que el desahogo de la prueba testimonial no se en-
cuentra dirigida a acreditar el contenido del documento o los hechos 
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que se pretende probar con él, sino únicamente testificar que ocurrió 
el suceso que originó la pérdida, extravío, o la dificultad para allegarse 
de él; lo que implica que la comprobación de los hechos se encuentre 
supeditada a la existencia de una confesión hecha por la contraparte; o 
bien, la presencia de otro medio de prueba que demuestre el hecho que 
se pretende probar.

En dicho marco, el sistema procesal establecido por el Código que se 
comenta, se ha sustentado en función a la necesaria tutela de los derechos 
constitucionales, dado que la finalidad de los procesos, es la vigencia de 
los derechos constitucionales.

Se deduce que, con esa determinación, la parte beneficiada con el 
documento no quede en estado de indefensión; es decir, proteger su dere-
cho a probar, lo cual implica que todo sujeto de derecho, tenga la posibi-
lidad de probar, que le permite utilizar dentro de proceso administrativo 
conforme a los principios que lo delimita y le dan contenido todos los 
medios probatorios pertinentes que resulten necesarios para acreditar he-
chos que sirven de fundamento a su pretensión o a su defensa.

El carácter fundamental del derecho a probar está inmerso en el 
numeral que se analiza, pues el objetivo del legislador fue proteger 
el derecho de todo sujeto procesal a que se admitan, actúen y valoren 
debidamente, conforme a los principios que lo inspiran y lo delimitan, 
los medios probatorios para acreditar los hechos que configuran su 
pretensión.

Así, el contenido de este precepto, denota la importancia que se da 
a ese derecho fundamental, pues su vulneración radicaría en una afecta-
ción directa al orden constitucional e internacional; al ser este derecho 
una medida garantista en diversas convenciones internacionales sobre 
derechos fundamentales, como lo es el artículo 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 126. El valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio de la 
autoridad, quien para apreciarla tendrá en consideración:

I. Que los testigos coincidan en lo esencial del acto que refieran, aun cuan-
do difieran en los accidentes;

II. Que declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o 
visto el hecho material sobre el que deponen;
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III. Que por su edad, capacidad e instrucción, tengan el criterio necesario 
para juzgar el acto;

IV. Que por su probidad, por la independencia de su posición o por sus an-
tecedentes personales, tengan completa imparcialidad;

V. Que por sí mismos conozcan los hechos sobre los que declaran y no por 
inducciones ni referencias de otras personas;

VI. Que la declaración sea clara, precisa, sin dudas, ni reticencias sobre la 
sustancia del hecho y sus circunstancias esenciales;

VII. Que no hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por en-
gaño, error o soborno; y

VIII. Que den fundada razón de su dicho.

C O M E N TA R I O

VIRIDIANA BARAJAS MENDIOLA

La valoración de la prueba testimonial, implica siempre dos investiga-
ciones; la primera, relativa a la veracidad del testimonio en la que se 
investiga la credibilidad subjetiva del testigo; y la segunda, es sobre la 
credibilidad objetiva del testimonio, tanto de la fuente de la percepción 
que el testigo afirma haber recibido, como en relación al contenido y la 
forma de la declaración.

Si bien, el valor de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio 
del juzgador, ello no significa que deban violarse las reglas fundamentales 
sobre la prueba, pues no puede considerarse que por el hecho de que los 
testigos fueron uniformes en sus declaraciones, tenga que otorgársele va-
lor probatorio pleno a sus dichos, ya que la prueba debe ser valorada en 
su integridad, como lo es que, los testigos coincidan tanto en lo esencial 
como en lo incidental del acto; conozcan por sí mismos los hechos sobre 
los que declaran y no por inducción ni referencia de otras personas que 
expresen por qué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que 
depusieron, aun cuando hubieren sido tachados por la contraparte, que 
justifiquen la verosimilitud de su presencia en el lugar de los hechos; que 
den razón fundada de su dicho y que coincida su ofrecimiento con la 
narración de los hechos materia de la litis.

La prueba testimonial, se sujeta a diversos requisitos, de tal forma 
que, si uno de ellos no se satisface, las declaraciones vertidas por los tes-
tigos no pueden tener valor probatorio pleno; por otro lado, si se cumple 
con las exigencias legales, el juzgador deberá analizar si el alcance de lo 
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relatado por el testigo, conforme al caso concreto. De ahí que, el valor 
otorgado no radica en la persona que declara, sino en el contenido del 
relato de hechos que proporciona.

Así, la valoración de la prueba testimonial implica siempre dos inves-
tigaciones; la primera,  relativa a la veracidad del testimonio en la que 
se investiga la credibilidad subjetiva del testigo; y la segunda, es sobre la 
credibilidad objetiva del testimonio, tanto de la fuente de la percepción 
que el testigo afirma haber recibido, como en relación al contenido y a la 
forma de la declaración.

El sistema de valoración en la prueba testimonial, según el Código, 
es el denominado sana crítica, en el que el juzgador tiene libertad para 
razonar el valor de esa prueba, pero está obligado a hacerlo bajo las 
reglas de la lógica, lo cual implica, el principio de no contradicción y de 
racionalidad interna de la decisión probatoria, ya que su coherencia es 
una condición mínima de su aceptabilidad y de la experiencia.

El numeral en estudio, le deja al juzgador la prerrogativa de otorgarle 
su valor, pero al momento de estimar la prueba testimonial, el órgano 
resolutor deberá tomar en consideración, que respecto de cada hecho, 
exista la declaración de por lo menos dos testigos; que cada uno conoz-
ca el hecho por sí mismo; que los testigos convengan en lo esencial del 
hecho, aunque difieran en lo accidental; que su declaración sea clara 
y precisa, y que por sus circunstancias personales pueda presumirse su 
completa imparcialidad.

En ese sentido, para que la testimonial pueda considerarse apta y 
suficiente para demostrar los hechos contenidos en el interrogatorio, re-
quiere que los testigos expresen las circunstancias de tiempo, modo y lu-
gar en que acontecieron los hechos, pues de lo contrario, no sería posible 
para el juzgador conocer si efectivamente se trata de personas idóneas 
dignas de fe, o bien, determinar sobre la veracidad de sus declaraciones; 
esto es, si el hecho es susceptible de percibirse a través de los sentidos, o 
si fue presenciado por el declarante, o lo dedujo por inducciones o refe-
rencias a terceras personas.

Además, deberá considerarse que si el testimonio lo vierte la persona 
que advirtió por medio de sus sentidos un hecho particular, tiene valor 
probatorio de indicio y debe ponderarse conforme al caso concreto, se-
gún su vinculación con otras fuentes de convicción; en cambio, si la decla-
ración se vertió sobre un hecho del cual conoció por medio de otra per-
sona (relato a través de terceros) no debe tener valor probatorio alguno.
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Artículo 127. Los mensajes de datos tendrán valor probatorio pleno, salvo lo que 
dispongan al respecto otras leyes en la materia que los regulen, cuando se acre-
dite lo siguiente:

I. Que contengan la firma electrónica certificada;
II. La fiabilidad del método en que hayan sido generados, archivados o con-

servados; y
 III. Que se ha conservado la integridad de la información a partir del mo-

mento en que se generaron por primera vez en su forma definitiva como 
tales o en alguna otra forma.

C O M E N TA R I O

VIRIDIANA BARAJAS MENDIOLA

El tema de los mensajes de datos como pruebas ha tomado una relevante 
importancia debido precisamente al auge de los medios de comunica-
ción digital. En este tenor, debe desentrañarse lo que se considera como 
“documento electrónico”, para lo cual, debe atenderse lo previsto en esa 
materia en el Reglamento Interior sobre el Uso de Medios Electrónicos 
y Firma Electrónica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
estado de Guanajuato.

Por ello, el legislador ante los avances de la tecnología, contempló la 
posibilidad de que en los procesos seguidos ante los órganos jurisdiccio-
nales en materia administrativa se exhibieran y valoraran elementos pro-
batorios distintos a los convencionales, tal como los mensajes de datos.

El Código, sí reconoce valor probatorio a la información que haya sido 
generada o esté almacenada en medios electrónicos o cualquier soporte 
tecnológico; aunado a que se encuentra definida su valoración, sujetándo-
los al tratamiento que se dé en otros ordenamientos legales. Sólo en mate-
ria administrativa se establece explícitamente valor probatorio pleno para 
los documentos digitales, siempre y cuando, éstos cuenten con firma elec-
trónica, sello digital, o algún otro mecanismo que avale su autenticidad.

Para establecer la fuerza probatoria de aquella información, cono-
cida como mensajes de datos, debe atenderse a la fiabilidad del método 
en que se generó, comunicó, recibió o archivó y, en su caso, si es posible 
atribuir su contenido a las personas obligadas e, igualmente, si es accesi-
ble para su ulterior consulta.
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Es importante destacar que por la naturaleza de la información o de 
los documentos electrónicos, sea difícil acreditar su veracidad o relevan-
cia para el asunto; la práctica procesal termina por restar valor proba-
torio a dichas informaciones o documentos electrónicos, u otorgarles un 
valor mínimo como un indicio.

Esto es, la valoración de los documentos electrónicos es diferente si 
cuentan con firma electrónica avanzada de aquéllos que no la tienen; en 
cuyo caso, hará prueba y corresponderá a la contra parte demostrar que 
dichos documentos no son auténticos, pero tratándose de documentos 
electrónicos que no contienen este tipo de firma o sello digital, su eficacia 
probatoria es mínima aunque no inexistente, por lo que resulta ser un 
mero indicio que tendrá que ser adminiculado con otro tipo de pruebas, 
dejándose al Juzgador en libertad para su valoración.

Ahora, si bien es cierto que las pruebas electrónicas han tratado de 
equipararlas a las documentales físicas; también lo es que sólo aquellos 
documentos o informaciones electrónicas que son emitidas por un orga-
nismo de carácter público (sea de la administración o de cualquier poder 
del Estado), y que se respaldan en formalidades como la firma electróni-
ca o el sello digital, pueden ser consideradas así.

Bajo ese tenor, debe de darse un tratamiento distinto a los documen-
tos electrónicos que cuenten con firma electrónica avanzada de aquéllos 
que no cuenten con ella, por lo que los primeros harán prueba plena, y, 
por otro lado, los segundos serán meros indicios que deberán adminicu-
larse con otro tipo de pruebas, quedando a la prudente apreciación del 
juzgador su valoración.

Por ello, de carecer de la firma electrónica y haberse objetado su 
autenticidad, no podrá concedérsele valor probatorio pleno, aunque su 
estimación como prueba irá en aumento si en el contenido de los docu-
mentos electrónicos se encuentran elementos técnicos bastantes, a juicio 
del juzgador, para estimar altamente probable su autenticidad e inaltera-
bilidad, o bien se complementan con otras probanzas que evidencie tal 
fiabilidad.

En contraste, decrecerá su valor probatorio a la calidad indiciaria 
si se trata de una impresión en papel del documento electrónico, que 
como copia del original recibirá el tratamiento procesal de esa clase de 
documentos simples, y se valorará en conjunto con las restantes pruebas 
aportadas al juicio para, en función de las circunstancias específicas, de-
terminar su alcance demostrativo.
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Artículo 128. Se considera que el contenido de un mensaje de datos es íntegro 
cuando ha permanecido completo e inalterado, con independencia de los cam-
bios que hubiere podido sufrir el medio que lo contiene, como resultado del pro-
ceso de comunicación, archivo o presentación.

C O M E N TA R I O 
VIRIDIANA BARAJAS MENDIOLA

Los mensajes de datos se entenderán como la información generada, en-
viada, recibida o archivada o comunicada por medios electrónicos, óp-
timos o similares. El artículo refiere que se considerara integro cuando 
se cumplan con ciertas condiciones, como lo es que se haya conservado 
en el formato en que generó o recibió y se reproduzca con exactitud la 
información generada, enviada o recibida; esto es, que se conserve todo 
dato que permita determinar el origen y el destino del mensaje, y la fecha 
y hora en fue enviado o recibido.

En otros términos, el valor probatorio está condicionado al cumpli-
miento de ciertos requisitos, a saber: que la información sea inteligible y 
que no solo se conserve el formato en que se generó, archivó o recibió; 
sino todo dato que permita determinar el origen y el destino del mensaje 
de datos, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido.

De ahí, que para que un mensaje de datos tenga valor probatorio 
pleno debe ser muy bien documentado el proceso de adquisición, y en 
dicha documentación se debe aclarar qué herramientas o técnicas de 
informática se realizaron. También se debe demostrar que se mantuvo 
la integridad de los mensajes de datos adquiridos; en ese sentido, es 
importante identificar la cadena de custodia que permitan identificar 
los factores previos y aquellos que sucedan durante la adquisición de 
la evidencia digital de modo que permita acreditar su autenticidad e 
integridad.

Por consiguiente, para valorar la fuerza probatoria de la informa-
ción contenida en los mensajes de datos, se estimará primordialmente la 
fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida 
o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas 
el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior 
consulta.
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Artículo 129. Los certificados de firma electrónica tendrán valor probatorio ple-
no, salvo lo que dispongan al respecto otras leyes en la materia que ellas regulan 
y surtirán efectos jurídicos cuando estén firmados electrónicamente por la auto-
ridad certificadora.

C O M E N TA R I O

VIRIDIANA BARAJAS MENDIOLA

La forma en que todo pueda demostrarse es importante tomando en 
cuenta que en los medios electrónicos o el original de un mensaje de 
datos no se puede distinguir de una copia, ya que la simple impresión del 
mensaje será exactamente igual, por ello, y ante las posibilidades  de frau-
de, se han desarrollado algunas técnicas para comprobar la autoría de 
un documento y que proporcionen la misma certidumbre que las firmas 
manuscritas y otros medios de autenticación empleados en soporte de 
papel como sería el caso, por ejemplo, de sellos o timbres, aunque claro, 
no corresponderán nunca a un equivalente estricto que en soporte de pa-
pel, pero aquí lo importante es que funcionen, se reconozcan y otorguen 
igual valor que el reconocido a los documentos cuyo origen se generó en 
soporte de papel.

La base de la firma electrónica es que cumpla con el reconocimiento 
que tiene la firma manuscrita o autógrafa contenida en soporte de papel, 
es decir, que pueda identificar a la persona que la emite; que proporcione 
certidumbre en cuanto a su participación y, por tanto, la de vincular a 
esa persona con el contenido del documento y la intención de respaldar 
la autoría de un texto, por tanto, de producir las consecuencias jurídicas 
que ello genere.

La firma electrónica, como es lógico, debe cumplir con varios requi-
sitos a los fines de garantizar su origen. Es así como el artículo que se 
comenta exige el cumplimiento de los siguientes, como lo son: garantizar 
que los datos utilizados para su generación puedan producirse solo una 
vez, y asegurar, razonablemente, su confidencialidad y ofrecer seguridad 
suficiente de que no pueda ser falsificada con la tecnología existente en 
cada momento. 

La valoración en el proceso administrativo de los documentos digi-
tales con firma electrónica avanzada o sello digital, debe atenderse a las 
reglas que permiten autenticar su autoría, pues con ello se garantizaría 
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la integridad del documento y produciría los mismos efectos que las leyes 
otorgan a los que cuentan con firma autógrafa, al tener el mismo valor 
probatorio.

Para que le juzgador analice la eficacia probatoria se debe tener por 
reconocida la validez de la firma electrónica y acreditarse su autentici-
dad, por lo que es necesario satisfacer las condiciones previstas en los 
ordenamientos legales que las reglen, quedando a cargo de la parte con-
traria demostrar que no es auténtica. En ese sentido de no cumplir con 
tales requisitos el órgano resolutor tendrán solo el valor de indicios que 
deberán adminicularse con otro tipo de pruebas, dejando al juzgador en 
libertad para valorar tal probanza, pero deberá razonar cuidadosamente 
el por qué le otorga ese valor.

Artículo 130. Las presunciones legales que no admiten prueba en contrario ten-
drán pleno valor probatorio. Las demás presunciones legales tendrán el mismo 
valor, mientras no sean destruidas.

El valor probatorio de las presunciones humanas, quedará al prudente arbi-
trio de la autoridad.

C O M E N TA R I O 
VIRIDIANA BARAJAS MENDIOLA

En las presunciones, las partes se ocupan de proporcionar al juez certeza 
de los datos conocidos con el objetivo final de que ellos lleguen a los datos 
desconocidos mediante la lógica o el enlace establecido legalmente por el 
legislador. En ese sentido. Arellano García,240 afirma que la presunción 
constituye un medio de prueba, en atención al razonamiento siguiente:

Hemos definido la prueba como el conjunto de elementos de conocimiento 
que se aportan en el proceso y que tienden a la demostración de los hechos o 
derechos aducidos por las partes con sujeción a las normas jurídicas vigentes 
[...]. La presunción parte del dato conocido que se ha acreditado en el proceso 
[...]. Este elemento de la presunción es pletórico de certidumbre y a él se ha 
llegado por otros medios de prueba diferentes de la presuncional. De tal dato 
conocido se llega al dato desconocido en virtud de un enlace lógico (presun-

240 Arellano García, Carlos, Derecho procesal civil, México, Porrúa, 1998, p. 401.
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ción humana) o de un enlace legal (presunción legal). Por tanto, en las presun-
ciones las partes se ocupan de proporcionar al juez certeza de los actos conoci-
dos con el objetivo final de que ellos lleguen a los datos desconocidos mediante 
la lógica o mediante el enlace establecido legalmente por el legislador.

Sabedor el litigante de la existencia de las presunciones como medio de 
allegar elementos de conocimiento al juzgador, para apoyar su postura en el 
problema controvertido, se preocupa de señalar los datos que h aprobado y 
apunta los enlaces lógicos o legales para se llegue al dato desconocido.

En materia administrativa revisten singular importancia las presun-
ciones, como consecuencias conjeturales que la ley o el juzgador constru-
ye a partir de un hecho o hechos conocidos para acceder a otros desco-
nocidos; de ahí que resultan imprescindibles las amplias facultades con 
las que el Código ha dotado al juzgador para resolver los negocios judi-
ciales sometidos a su potestad; lo que al mismo tiempo pone de relieve 
la gran responsabilidad que tiene a su cargo para decidir con sentido de 
justicia, y más aún con equidad, por ser ésta la justicia de cada asunto 
en concreto, según las circunstancias, condiciones y eventualidades par-
ticulares, evidenciadas en los hechos controvertidos y justificados con los 
correspondientes medios de convicción, después de que ha realizado una 
ponderación prudente, ajustada al sentido común, así como al raciocinio 
lógico y a su experiencia, sin olvidar el buen criterio y la buena fe que 
deben acompañar a todo juzgador.

Ahora bien, el precepto deja al arbitrio justo del órgano jurisdiccio-
nal valorizar las presunciones humanas, pero normado siempre su crite-
rio por la regla de que entre el hecho demostrado y aquél que se trata de 
deducir, haya un enlace preciso, más o menos necesario.

Por ello, su interpretación llega a considerar que el valor de las pre-
sunciones humanas depende de la fuerza que les proporcionen las reglas 
de la lógica y las máximas de la experiencia aplicables para su valoración, 
pues conforme a dicho precepto, los juzgadores apreciarán las presuncio-
nes en justicia, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la prueba de 
ellos, el enlace natural más o menos necesario que existe entre la verdad 
conocida y la que se busca, y la aplicación más o menos exacta que se 
pueda hacer de los principios consignados para las presunciones, apre-
ciarán en justicia éstas.

Como se advierte, las directrices para la valoración de las presuncio-
nes conducen a la posibilidad de otorgarles distintos grados de convic-
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ción, al considerarse que puede haber un enlace natural entre la verdad 
conocida y la que se busca, a veces mayor, a veces menor, y la aplicación 
más o menos exacta de los principios establecidos para las presunciones.

Por consiguiente, dicha probanza es un medio de convicción indirec-
to debido a que se apoya en otros medios de prueba que le sirven de base, 
pues con las demás pruebas se acredita un determinado hecho conocido 
y ese será el punto de partida de la presuncional para llegar a probar el 
dato desconocido que no han podido ser probado.

Artículo 131. La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las normas de 
este Capítulo, a menos que por el enlace de las pruebas rendidas y de las presun-
ciones formadas, la autoridad adquiera convicción distinta respecto del asunto.

C O M E N TA R I O

VIRIDIANA BARAJAS MENDIOLA

La averiguación de la verdad es el objetivo fundamental de la actividad 
probatoria en el proceso administrativo. La valoración de la prueba ha-
brá permitido otorgar a cada una de las hipótesis en conflicto un deter-
minado grado de confirmación que nunca será igual a la certeza abso-
luta. Por ello, la finalidad de la prueba es la verdad relativa. Ello es así, 
pues la vinculación de la verdad es una garantía contra la arbitrariedad.

Bajo esa tesitura, en el ámbito de la valoración de las pruebas es nece-
sario puntualizar que el juzgador debe corroborar en su conjunto los me-
dios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial.

Dicho de otro modo, debe exponer cuidadosamente los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la 
valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la expe-
riencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la 
sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, 
lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo 
cual, es evidente que se deben aprovechar la experiencia que constituye 
la regla de vida o verdades de sentido común.

Conviene destacar que para otorgar o negar valor probatorio a una 
prueba, es menester señalar tanto los elementos de convicción, como los 
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argumentos lógicos y jurídicos que de cada prueba se desprendan para 
estar en posibilidad de hacer una valoración correcta y más aún, cuando 
las partes aporten tales probanzas para acreditar el mismo hecho.

De la interpretación al artículo en estudio se previene que los órganos 
jurisdiccionales deben valorar íntegramente las pruebas rendidas en el 
proceso administrativo, lo cual se consigue únicamente previo análisis 
pormenorizado de todas y cada una de las pruebas, motivo por el que la 
apreciación parcial de alguna de las pruebas, se traduce en una infrac-
ción a las disposiciones legales citadas, y por tanto, entraña violación de 
garantías.

LIBRO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 132. El procedimiento administrativo persigue la tutela de los derechos 
subjetivos y los intereses jurídicos de los particulares, así como la protección de 
la legalidad y la justicia en el funcionamiento de la administración pública del 
Estado de Guanajuato y de sus municipios.

C O M E N TA R I O

LEÓN FELIPE GARCÍA TREJO

En su Diccionario de derecho, Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara,241 de-
finen el concepto de procedimiento como el “conjunto de formalidades 
o trámites a que está sujeta la realización de los actos jurídicos civiles, 
procesales, administrativos y legislativos”. Trasladándolo a la materia ad-
ministrativa, la cual regula las relaciones que existen entre el Estado y los 
particulares, se puede entender al procedimiento administrativo como 

241 Pina, Rafael de y Pina Vara, Rafael de, ”Procedimiento”, Diccionario de derecho, 
México, Porrúa, 2003.
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ese cúmulo de disposiciones, acciones, lineamientos, de los cuales, dispo-
ne la administración pública para materializar sus actos. Naturalmente, 
se debe entender que el procedimiento administrativo debe estar regula-
do en la normativa correspondiente para garantizar los derechos de los 
particulares.

Se entiende entonces, que de los derechos subjetivos de los particula-
res, ya se encuentran protegidos por este Código. Los derechos subjetivos 
a un debido procedimiento en donde se garantice una debida defensa a 
la persona, a través de la designación de la defensa de oficio, derecho de 
audiencia y a poder argumentar los razonamientos lógico-jurídicos a su 
favor. Lamentablemente, en la práctica, en la mayoría de las ocasiones, 
no se garantiza su derecho al particular, aun cuando está expresamente 
regulado. Suele ocurrir una deficiencia importante en la tramitación de 
los procedimientos, pues la posición de las autoridades administrativas, 
estatales y municipales, generalmente es arbitraria y genera una lesión 
inmediata en el derecho del particular, el cual, prácticamente será decla-
rado nulo a través de la demanda de nulidad en contra de la resolución 
del procedimiento que el particular pueda presentar ante el órgano juris-
diccional competente.

Algunas de las situaciones que recurrentemente se presentan en las 
defensorías de oficio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guanajuato, es precisamente el tipo de asuntos en donde los particu-
lares resintieron una aplicación irregular de algún procedimiento en su 
contra, ya sea de naturaleza fiscal o administrativa, como el inicio de un 
procedimiento administrativo de ejecución, o sanciones disciplinarias o 
visitas de inspección por parte de las autoridades correspondientes.

El interés jurídico de los particulares, es quizás, la pieza más impor-
tante en los procesos y procedimientos administrativos. Es la figura que 
le da certeza a la persona frente a los actos de autoridad. Podemos en-
tender al interés jurídico, como la capacidad de actuar en un proceso o 
juicio por resentir la afectación de un derecho legalmente tutelado. Sin 
este elemento, la persona no podrá accionar la vía legal para defender 
su derecho, por lo tanto, el hecho de estar tutelado o salvaguardado su 
interés jurídico es una garantía para el particular de poder defenderse 
efectivamente. En la práctica, hemos advertido que en  algunos de los 
procedimientos administrativos en contra de las personas, no se encuen-
tran individualizados o dirigidos especificamente a las personas. Situa-
ción que abre la puerta a prácticamente cualquier persona para que pue-
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da intervenir en un proceso de nulidad a través de la puerta de un interés 
legítimo. Sin embargo, continúa siendo una omisión fuerte por parte de 
las autoridades y quizás como una estrategia para intentar contener los 
efectos de una sentencia en un proceso de nulidad.

En ese contexto, el principio de legalidad no es menos importante, 
pues el órgano jurisdiccional que dirime las controversias entre los parti-
culares y la administración pública, se basa, precisamente, en el control 
de la legalidad, que es la función medular de los juzgados administrativos 
y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Es 
decir, la observación de la actuación de la autoridad, estatal o municipal, 
con base en los actos que emiten y si estos se encuentran sujetos a lo esta-
blecido por el artículo 137, del Código para tenerlos por válidos.

En caso contrario o cuando el particular considera que no cumplie-
ron con dichos requisitos, puede demandar a la autoridad administrativa 
en cuestión, y solicitar se decrete la nulidad de ese acto, el reconocimien-
to de su derecho y la condena a la autoridad.

El espíritu de esta disposición, está en función de una buena adminis-
tración pública en el Estado de Guanajuato, que garantice su funciona-
miento adecuado con apego a las normas, que abone al estado de derecho 
y que garantice el pleno desarrollo de las potencialidades de su población.

Artículo 133. Los procedimientos administrativos especiales creados y regula-
dos como tales por otros ordenamientos, se regirán supletoriamente por el pre-
sente Código, cuando la ley que los regula no prevea la supletoriedad de otro 
ordenamiento.

C O M E N TA R I O

LEÓN FELIPE GARCÍA TREJO

El Código, contiene las reglas para el desahogo del procedimiento, siem-
pre que no exista un procedimiento especial previamente establecido. 
Las reglas que deben seguirse en lo general, se encuentran dentro del 
marco constitucional y con ello, garantizan los derechos procedimentales 
de las personas. Es precisamente en este momento, donde la materia ad-
ministrativa cobra especial relevancia, pues la aplicación supletoria po-
dría encuadrar en cualquier otra reglamentación, siempre y cuando no 
exista una regulación expresa en ese sentido.
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En la práctica, ocurre comúnmente que la autoridad administrati-
va no actualiza su normativa y lleva a cabo procedimientos de manera 
irregular. Lo que se traduce en más trabajo para el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato ante la posibilidad que tiene 
el particular de defenderse a través de la demanda de nulidad. En la 
mayoría de los asuntos relacionados con el inicio y desahogo de un pro-
cedimiento, el común denominador es la ausencia de una debida funda-
mentación y motivación, además de una indebida individualización de 
la posible sanción, lo que acarrea una violación al derecho humano a un 
debido procedimiento.

No obstante lo anterior, es importante resaltar la relevancia de des-
ahogar un procedimiento administrativo de manera adecuada, pues el 
impacto en la esfera jurídica del ciudadano puede ser irreparable. En ese 
contexto, la autoridad administrativa debe actuar de manera responsa-
ble y evitar cualquier daño al particular observando en todo momento 
su obligación de respetar los derechos de los particulares y evitar en un 
futuro proceso de nulidad, la pena de tratar de defender su acto que, de 
origen, está afectado de nulidad. Los casos en los que la autoridad omite 
su obligación, en su mayoría son relacionados con visitas de inspección, 
en las cuales, la autoridad lleva a cabo notificaciones afectadas de validez, 
pues no se señalan los nombres de los visitados y tampoco lleva a cabo el 
procedimiento de notificación de manera adecuada en cuanto al citatorio.

En la mayoría de los reglamentos de las unidades administrativas mu-
nicipales, en el Estado de Guanajuato, se señalan las formalidades para 
llevar a cabo los actos de molestia, y son esas unidades, las que cuentan 
con facultades para emitirlos, siguiendo el respectivo procedimiento ad-
ministrativo. Desde visitas domiciliarias hasta procedimientos de separa-
ción o cese de elementos de corporaciones de seguridad, son los mismos 
principios emanados de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en los artículos 14, 16 y 21, los que se deben de respetar. Sin 
embargo, ante alguna omisión, la aplicación supletoria del Código, cobra 
relevancia para el desahogo de los procedimientos en ese caso, siempre 
respetando la debida substanciación del procedimiento con las garantías 
de audiencia y defensa.

Se trata entonces de una legislación que, de manera integral, pre-
viene omisiones que se puedan traducir en violaciones procedimentales 
a los derechos de los particulares sometidos a procedimientos adminis-
trativos. El espíritu de la legislación, se puede entender en ese contexto 
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proteccionista o quizás garantista para salvaguardar los derechos de los 
ciudadanos. Por otro lado, también se puede entender una correlativa 
obligación por parte de las unidades administrativas estatales y munici-
pales, de respeto de los derechos de los particulares, a través de la emisión 
de los ordenamientos legales que procuren un ambiente de legalidad y 
respeto entre las partes.

Las autoridades estatales y municipales deben ser cautelosas en expedir 
sus propias reglamentaciones, que se apeguen a los principios de legalidad 
y debido procedimiento, pues como entes públicos, deben ceñirse de ma-
nera irrestricta al principio de legalidad, el cual, es la base para una buena 
administración y evitar violaciones a los derechos de los particulares.

Artículo 134. Las disposiciones relativas al procedimiento administrativo no se-
rán aplicables a las materias electoral, fiscal, laboral, así como al Ministerio Público 
en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, y a los organismos autó-
nomos, los que se regirán por sus propios ordenamientos legales. 

Las multas derivadas de las infracciones por violaciones a las disposiciones 
de orden administrativo se regirán por las disposiciones de este Libro y en cuanto 
a su cobro se aplicarán las disposiciones fiscales correspondientes.

C O M E N TA R I O

LEÓN FELIPE GARCÍA TREJO

En éste numeral, se limita la aplicación de las reglas establecidas en el 
procedimiento administrativo para las materias electoral, fiscal, laboral y 
la actuación del Ministerio Público y organismos autónomos, quienes ya 
cuentan con sus propias reglamentaciones.

Además de establecer las bases para su correcto funcionamiento, la 
Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato, en su 
artículo 60, señala la organización del Servicio de Carrera dentro del 
Ministerio Público, en el que incluyen la figura de los procedimientos ad-
ministrativos y disciplinarios con estricto apego a la observancia y respeto 
de derechos humanos.242 Esto implica que el procedimiento disciplinario 

242 Artículo 60. El servicio de carrera se organizará de conformidad con las bases 
siguientes: Contará con procedimientos administrativos y disciplinarios, sustentados en 
principios de justicia y con pleno respeto a los derechos humanos.
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tramitado en el Ministerio Público está fundamentado en la Ley de Res-
ponsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios, así se precisa en el artículo 103 del mismo 
ordenamiento legal.

Por su parte, el numeral 104, de la Ley Orgánica del Ministerio Pu-
blico del Estado de Guanajuato, establece las pautas del procedimiento, 
el cual se desahogará ante la Visitaduría General, quien a través de su 
titular emitirá un dictamen, el cual contará con el visto bueno del Procu-
rador, donde se proponga el grado de posible responsabilidad y propues-
ta de sanción para el servidor público, la cual se substanciará de acuerdo 
con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pú-
blicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

También se señala que la Visitaduría General contará con auxiliares 
para facilitar las tareas propias de esa función, excepto la del dictamen 
de responsabilidad administrativa, la cual le corresponde exclusivamen-
te a la Visitaduría General. El procedimiento se inicia con la queja en 
contra del servidor público o la Procuraduría, por orden del Procurador 
o del Visitador General. La queja deberá presentarse acompañada de 
las pruebas correspondientes. Las quejas o denuncias que se consideren 
maliciosas o insidiosas se desecharán de plano. El procedimiento debe 
estar integrado por las providencias o medidas provisionales que deben 
contener los hechos que se le atribuyen al servidor público, las pruebas, 
la fundamentación y motivación de la sanción y la posible sanción y el 
tiempo de su aplicación.

En materia electoral, la substanciación del procedimiento disciplina-
rio se encuentra establecido a partir del artículo 375, dentro del Capí-
tulo Único, del Título Único, denominado “De la substanciación de los 
procedimientos administrativos y laborales de los funcionarios electora-
les”. De inmediato, en este capítulo se indican los órganos de jerarquía 
quienes pueden aplicar el procedimiento administrativo, en este caso, el 
de remoción. Se señala el procedimiento para remoción de magistrado 
del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en el cual se debe in-
tegrar una Comisión de Justicia, integrada por el servidor público que 
calificará la solicitud de remoción o queja. Se estipulan, en los artículos 
subsecuentes, las causales por las cuales cada servidor público puede ser 
sancionado, así como el procedimiento administrativo, el cual será ven-
tilado ante los órganos de mayor jerarquía, respetando siempre garantía 
de audiencia y defensa. De igual manera, se señalan otros procedimien-
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tos como el especial para dirimir controversias laborales con el personal 
que integra el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el cual tiene 
la particularidad de contar con audiencias de conciliación.

Por su parte, en la materia fiscal se encuentra regulado el procedi-
miento administrativo a partir del artículo 108, donde se concentran las 
disposiciones generales para la actuación de los interesados dentro del 
procedimiento administrativo. Este procedimiento, se establece para re-
gular la actuación de la autoridad fiscal, quien debe de seguir el orden 
establecido, de lo contrario, estaría violando derechos fundamentales de 
los particulares y abriendo la posibilidad a una demanda por parte de 
éstos, quienes tendrían elementos suficientes para obtener la nulidad de 
los actos administrativos emanados de las autoridades fiscales. Por ello, es 
importante que los procedimientos siempre consten por escrito, se señale 
la autoridad emisora, estar debidamente fundamentados y motivados, 
contener la firma autógrafa de la autoridad competente y los nombres 
de las personas a quienes vaya dirigido el acto. Cuestiones básicas o ele-
mentales que muchas veces la autoridad pasa por alto. Uno de los pro-
cedimientos administrativos que más se combaten en las defensorías es 
el procedimiento administrativo de ejecución, pues se lleva a cabo de 
manera indebida, al omitir algunos pasos dentro del mismo, que lesionan 
los derechos de los particulares y los deja en estado de indefensión.

Artículo 135. El procedimiento administrativo estará regido por los siguientes 
principios: 

I. Legalidad;
II. Preeminencia del interés público y protección de los derechos e intere-

ses de los particulares;
 III. Igualdad; 
 IV. Proporcionalidad;
 V. Decisión; 
 VI. Economía;
VII. Previa audiencia;
VIII. Publicidad;

IX. Oficiosidad;
X. Verdad material;
XI. Eficacia; 
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XII. Oportunidad; y 
XIII. Congruencia

C O M E N TA R I O

LEÓN FELIPE GARCÍA TREJO

Uno de los principios rectores del procedimiento administrativo es el de 
legalidad. Siendo uno de los pilares del derecho administrativo, el prin-
cipio de legalidad emanó de las consignas proclamadas durante la re-
volución francesa. Suele ocurrir con frecuencia que las autoridades no 
respetan el principio de legalidad en su forma más básica y no garantizan 
los derechos de los particulares. Si la autoridad sólo puede hacer aquello 
que se encuentra contenido en la ley, como lo es elaborar un acto por 
escrito y no es capaz de llevarlo a cabo, se rompe no sólo el principio de 
legalidad, sino que se inobserva la garantía elemental de los derechos hu-
manos y procedimentales de los particulares. Esta situación se presenta 
muy frecuentemente cuando se actualizan los ceses verbales dentro de las 
instituciones de seguridad pública tanto municipales como del gobierno 
del Estado. En esos casos, además de dejar en absoluto estado de indefen-
sión al particular, el hecho de generar un acto verbal requiere de un trata-
miento completamente distinto de un acto por escrito. En consecuencia, 
la defensa en contra de un acto verbal —o que no haya cumplido con los 
requisitos mínimos en apego al principio de legalidad— es una verdadera 
molestia para el particular y para su defensa.

La preeminencia del interés público y protección de los derechos e 
intereses de los particulares en ocasiones también genera otro problema 
en sí mismo. Esto es así, pues mayormente en los asuntos de obra públi-
ca los juzgadores otorgan esa preminencia al interés público sobre los 
derechos e intereses de particulares. Pareciera entonces que no puede 
coexistir la preeminencia entre interés público en contra de los derechos 
e intereses de particulares, incluso existe jurisprudencia al respecto donde 
se pondera el interés general o público al de los particulares.

El principio de igualdad se puede medir al momento de emitir la 
resolución del procedimiento, pues en ese momento es en donde nos per-
cataremos si existió una correcta valoración de las pruebas y un estu-
dio equitativo o igualitario a los argumentos vertido por los interesados 
dentro del procedimiento. En ese sentido, el común denominador en la 
tramitación de los procedimientos administrativos, es una absoluta des-
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igualdad al no respetarse los derechos de los particulares cuando no se les 
permite presentar testigos en las audiencias o desahogo de diligencias, no 
se les permite examinar el expediente, se notifica de manera incorrecta al 
sujeto al procedimiento, no se les asiste con un defensor especialista que 
efectivamente realice las gestiones suficientes para defender al particular, 
entre otras. Siempre teniendo en cuenta de suyo, la relación que se pre-
senta dentro de un procedimiento administrativo o incluso en la materia 
administrativa, es desigual, y no precisamente genera una incongruen-
cia. Es decir, enfrentarse a la maquinaria del gobierno deja a cualquier 
particular en una situación de desigualdad pues se entiende que la admi-
nistración cuenta con todos los elementos para llevar a cabo de manera 
adecuada su actuación. Presentarse al desahogo de un procedimiento, es 
en sí mismo una situación de desigualdad, pero si se le respetan sus de-
rechos procedimentales y se genera una contienda en contra de la admi-
nistración, el juzgador puede garantizar que ambas partes se encuentren 
en igualdad de condiciones para manifestar lo que a su interés convenga.

El principio de proporcionalidad se puede traducir y materializar en 
la aplicación de la ley al caso concreto por parte del juzgador o de quien 
emita la resolución dentro del procedimiento administrativo. Una reso-
lución que se presente tomando en cuenta las sanciones en la ley y que 
esté en proporción de las conductas cometidas y acreditadas durante la 
tramitación del procedimiento, es el ideal de las resoluciones y se entien-
de que garantizarían los derechos de los particulares.

Uno de los principios más relevantes en la actualidad, es el de econo-
mía. Ante los nuevos paradigmas planteados por la nueva gestión públi-
ca, el buen uso de todos los recursos es la demanda principal de la ciu-
dadanía. Es importante precisar que uno de los recursos más importante 
es el tiempo, es aquí en donde las personas encargadas de desahogar los 
procedimientos administrativos deben ser más cautelosas para evitar da-
ños de imposible reparación por el paso de éste elemento. En la práctica, 
los procedimientos administrativos suelen tomar algún tiempo prolonga-
do para su desahogo. Se ha observado que en la tramitación de los pro-
cedimientos administrativos de los integrantes de las corporaciones de 
seguridad, por ejemplo, los procedimientos suelen ser un tanto dilatados 
y se traduce en una lesión para el servidor público, pues no obstante pue-
de seguir percibiendo un ingreso en ese tiempo, no puede buscar alguna 
movilidad laboral en función de desconocer su futuro o permanencia en 
la corporación.
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TÍTULO SEGUNDO

RÉGIMEN JURÍDICO DEL ACTO ADMINISTRATIVO

 

CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO

 
Artículo 136. El acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad, 
emanada de una autoridad administrativa del Estado o de sus municipios en el 
ejercicio de potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos, que 
tiene por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una 
situación jurídica individual y concreta, o bien de carácter general, con la finalidad 
de satisfacer intereses generales.

C O M E N TA R I O

MAYRA ANILÚ GARCÍA LOZOYA

Este precepto normativo constituye el eje central del derecho administra-
tivo, pues define al acto administrativo y por extensión determina cuán-
do se está frente a un acto susceptible de ser impugnado en el proceso 
administrativo.

Primeramente, el acto administrativo supone una declaración unila-
teral de voluntad, emanada de una autoridad administrativa, esto signi-
fica que se trata de la expresión volitiva de una autoridad administrativa 
sin el consenso de su destinatario.

José Roldán Xopa243 considera que es más apropiado hablar de “ac-
tuación unilateral de voluntad” pues ésta incluye tanto la declaración, entendida 
como expresión de una conducta que se exterioriza por algún medio de 
formalización, como las actuaciones de “hecho” que igualmente pueden 
ser calificadas como actos administrativos (verbi gracia, el silencio adminis-
trativo o los actos presuntos).

Respecto a la unilateralidad, cabe decir que los actos que emiten los 
organismos operadores de los servicios suministro de agua potable y de 
drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales, a través de los cua-
les, por ejemplo, limitan o restringen tales servicios, son actos administrati-
vos aun cuando tienen su génesis en contratos que los usuarios voluntaria-

243 Roldan Xopa, José, Derecho administrativo,  México, Oxford, 2008, p. 313.
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mente suscriben, ya que estas actuaciones se realizan de manera unilateral 
por la autoridad administrativa244 y en ejercicio de potestades públicas.

Además, para considerar un acto como administrativo, éste debe pro-
venir de una autoridad de la administración pública estatal o municipal, 
lo que, prima facie, excluiría los actos que emiten los poderes legislativo y 
judicial; sin embargo, estos poderes así como los órganos constitucional-
mente autónomos también emiten actos materialmente administrativos 
aunque éstos no son impugnables ante los tribunales administrativos.245

Otra nota distintiva del acto administrativo es que se emite en ejercicio 
de potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos, esto sig-
nifica que se actúa en ejercicio de atribuciones que otorgan las leyes como 
poder público. Aunque pareciera obvia esta característica, es relevante si 
se considera que el Estado en algunos casos puede obrar como autoridad 
haciendo uso de los atributos propios de su soberanía, encargado de velar 
por el bien común, por medio de dictados imperativos cuya observancia 
es obligatoria; y en otros casos, como persona de derecho privado, o sea, 
cuando al igual que los individuos particulares, realice actos desprovistos 
de su imperio, vinculados a sus intereses particulares.246 Así, los actos en los 
que las autoridades de la administración pública estatal o municipal actúan 
como personas de derecho privado no pueden ser considerados como ac-
tos administrativos, verbi gracia, aquellos en los que actúa como patrón.247

244 Tesis aislada XVI.1o.A.T.45 A, Primer Tribunal Colegiado  en materias  Admi-
nistrativa y de Trabajo  del Décimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Novena Época, Noviembre de 2009, t. XXX, p. 948. Rubro: sisteMa de agua potable y 
alcantarillado de león, guanajuato. es autoridad responsable para eFectos del jui-
cio de aMparo cuando liMita o suspende el servicio de agua potable por Falta de pago 
de los derechos relativos. 

245 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2012 (10a.), Segunda Sala, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Agosto de 2012, t. 1, p. 997. Rubro: tri-
bunal de lo contencioso adMinistrativo del poder judicial del estado de veracruz 
de ignacio de la llave. es incoMpetente para conocer de los juicios contenciosos 
proMovidos contra los actos adMinistrativos del congreso local.

246 Tesis aislada, Segunda Sala, Informe 1945, Quinta Época, p. 65. Rubro: estado. cuan-
do obra coMo persona de derecho publico, y cuando coMo persona de derecho privado.

247 Tesis  de jurisprudencia I.6o.T. J/39 (10a.), Sexto Tribunal Colegiado en materia 
del Trabajo del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Épo-
ca, Libro 44, Julio de 2017, t. II, p. 915. Rubro: coMpetencia para conocer de los con-
Flictos suscitados con Motivo de la prestación de los servicios de los MieMbros de 
la policía Federal. corresponde, por aFinidad, al tribunal Federal de justicia Fiscal y 
adMinistrativa (actualMente tribunal Federal de justicia adMinistrativa).
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El acto administrativo además se caracteriza por producir efectos de 
derecho, ya que tiene por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, 
modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta, o bien 
de carácter general. Consecuentemente, si un acto no produce uno de 
estos efectos, entonces, no se trata de un acto administrativo.

Así, por ejemplo, una carta invitación de la autoridad fiscal dirigida 
al contribuyente para regularizar su situación fiscal, sin que lleve inmerso 
apercibimiento alguno, no es un acto administrativo porque no produce 
ninguno de los efectos mencionados. Un dictamen u opinión tampoco 
es un acto administrativo productor de efectos jurídicos, aunque podría 
viciar un acto posterior si no se produce debidamente.

La decisión del Ayuntamiento de incrementar la tarifa para la pres-
tación del servicio público de transporte en la modalidad de urbano, es 
un ejemplo de un acto que modifica una situación jurídica general, sin 
embargo, ese efecto no es directo ni inmediato, hasta que se materialice 
algún acto concreto de aplicación. Este ejemplo, sirve para señalar que si 
un acto no produce sus efectos de manera directa e inmediata, tampoco 
podrá hablarse de un acto administrativo, ya que si se requiere de una ac-
tuación diversa para que los efectos jurídicos se produzcan, lógico resulta 
que tales efectos no emanan del primer acto, sino del segundo; de ahí 
que, para considerar un acto como administrativo debe, por sí mismo, 
producir algunas de las consecuencias mencionadas.

En cambio, los actos del Registro Público de la Propiedad, son actos 
administrativos cuyo objeto es declarar o hacer constar una situación 
jurídica concreta, como la inscripción de una hipoteca o su cancelación 
cuya consecuencia de derecho será la prelación registral.

El último rasgo que define a un acto como administrativo es su fina-
lidad, la cual será satisfacer intereses generales o necesidades colectivas; 
de manera que, el acto administrativo siempre se emitirá con miras al 
beneficio que obtiene la colectividad.

Ahora bien, bastará que un acto no participe de una de las caracterís-
ticas comentadas para considerar que no se trata de un acto administrati-
vo en términos de la disposición normativa en comento.

Derivado de lo anterior, se concluye que los notas esenciales de un 
acto administrativo son: a) la existencia de una relación de supra a subor-
dinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la 
ley, lo que dota al ente de una atribución administrativa, cuyo ejercicio es 
irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo 
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de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, decla-
re, reconozca, transmita, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones 
jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir 
esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del con-
senso de la voluntad del afectado.

Artículo 137. Son elementos de validez del acto administrativo:

I. Ser expedido por autoridad competente;
II. Tener objeto físicamente posible, lícito, determinado o determinable, 

preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y estar previsto 
por el ordenamiento jurídico aplicable;

 III. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, motivo o  fin del acto;
IV. Ser expedido sin que medie dolo o violencia;
V. Constar por escrito, indicar la autoridad de la que emane y contener la 

firma autógrafa o electrónica del servidor público, salvo en aquellos ca-
sos en que se trate de negativa o afirmativa fictas, o el ordenamiento 
aplicable autorice una forma distinta de emisión, inclusive medios elec-
trónicos; 

VI. Estar debidamente fundado y motivado;
VII. Cumplir con la finalidad de interés público, derivada de las normas ju-

rídicas que resulten aplicables, sin que puedan perseguirse otros fines, 
públicos o privados, distintos de los que justifican el acto;

VIII. Ser expedido de conformidad con las formalidades del procedimiento 
administrativo que establecen los ordenamientos jurídicos aplicables y 
en su defecto, por lo dispuesto en este Código; y

IX. Ser expedido de manera congruente con lo solicitado, resolviendo ex-
presamente todos los puntos propuestos por el interesado o previstos 
por las disposiciones jurídicas.

C O M E N TA R I O

ANTONIA GUILLERMINA VALDOVINO GUZMÁN
MAYRA ANILÚ GARCÍA LOZOYA

La porción normativa en comento establece los elementos de validez del 
acto administrativo, es decir, aquéllos cuya omisión o irregularidad impi-
de que el acto surta efecto jurídico alguno respecto de aquellos individuos 
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contra quienes se dicte, quedando en situación como si el acto nunca 
hubiera existido.

El primero de estos elementos, es la competencia de la autoridad 
que emita el acto administrativo; esto es, la autoridad debe contar con la 
atribución previamente establecida en algún ordenamiento jurídico que 
le permita emitir específicamente el acto administrativo de que se trate.

Pero la competencia a la que se refiere este numeral es la legal; es 
decir, el cúmulo de facultades que la ley (o cualquier ordenamiento jurí-
dico) otorga a la autoridad para ejercer sus atribuciones. No se refiere a 
la competencia de origen o legitimidad, esto es, a los atributos personales 
del servidor público, los aspectos relacionados con los requisitos legales 
para ocupar el cargo ni el procedimiento legal seguido para efectuar su 
designación o elección.

Roldán Xopa248 precisa que la competencia del órgano es diversa a 
la fundamentación de la competencia, refiere que la interpretación juris-
diccional ha establecido estándares de validez que exigen esto último, de 
manera que siguiendo estos criterios, se anulan actos emitidos por auto-
ridad competente pero expresados de forma deficiente; lo que, desde su 
perspectiva, constituye un formalismo exagerado.

Sin embargo, en nuestra opinión, la fundamentación de la compe-
tencia no es formalismo exagerado porque permite al ciudadano conocer 
si la autoridad que emite un acto administrativo que incide en su esfera 
de derechos, se encuentra autorizada normativamente para ello. En todo 
caso, la irregularidad en la fundamentación de la competencia ameri-
taría que en el proceso administrativo se decretara la nulidad del acto 
administrativo a fin de que el vicio sea subsanado.

Además, todo acto administrativo debe constar por escrito, por lo 
que cualquier acto verbal emitido por una autoridad administrativa que 
tenga por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extin-
guir una situación jurídica individual y concreta, es de suyo ilegal.

La firma autógrafa o electrónica del servidor público es otro elemen-
to de validez del acto administrativo.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el vocablo 
“firma” significa “Nombre y apellidos escritos por una persona de su pro-
pia mano en un documento, con o sin rúbrica, para darle autenticidad o 

248 Roldán Xopa, José, Derecho administrativo, México, Oxford, 2008, p. 318.
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mostrar la aprobación de su contenido”.249 De acuerdo a esta definición, 
para considerar que un acto administrativo contiene firma autógrafa es 
necesario que el servidor público que lo suscriba plasmé con su propia 
mano, su nombre y apellidos. En consonancia con esta perspectiva, la 
Segunda Sala de este Tribunal, emitió el siguiente criterio:

FirMa coMo requisito del acto adMinistrativo. El artículo 137 fracción 
V del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato establece expresamente como un elemento 
de validez del acto administrativo la firma de la autoridad de la que emana, 
debiendo entenderse por “firma”, según el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española: “Nombre y apellido, o título de una persona que ésta 
pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, 
para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él se dice”. El acto admi-
nistrativo, como puede ser una orden de inspección que no incluye el nom-
bre, apellido y cargo del servidor público que emite el acto, carece de validez.

La Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, en el artículo 3, fraccio-
nes VIII y IX, define a la firma electrónica como el “conjunto de datos 
electrónicos consignados en un mensaje de datos o adjuntados al mismo, 
utilizados como medio para identificar a su autor o emisor”; y a la firma 
electrónica certificada como “Aquélla que ha sido certificada por la auto-
ridad certificadora en los términos que señale dicha ley, consistente en el 
conjunto de datos electrónicos integrados o asociados inequívocamente 
a un mensaje de datos que permite asegurar la integridad y autenticidad 
de ésta y la identidad del firmante”.

Además, en el artículo 4, último párrafo, la citada ley, se dispone que 
en virtud de la equivalencia funcional, la firma electrónica certificada se 
equipara a la firma autógrafa.

En este contexto, la firma autógrafa o electrónica del funcionario 
emisor, por ser este signo el que otorga certeza y eficacia a los actos de 
autoridad, constituye la única forma en que puede asegurarse al particu-
lar que la autoridad emisora acepta su contenido.

Sobre el tema de la firma, la jurisprudencia del Poder Judicial de la 
Federación ha sido sistemática en establecer que la firma autógrafa (y 

249 Consultado el 20 de septiembre de 2018 en: http://dle.rae.es/?id=Hyte6ty. 
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electrónica) imprime la expresión de la voluntad a toda promoción 
de un particular o acto de autoridad, al constituir la base o elemento de 
certeza para tener por cierta la manifestación de voluntad del emisor del 
documento.250

En estas condiciones, el requisito de fundamentación del acto admi-
nistrativo implica también la constatación por escrito de la designación 
de la autoridad y en la firma del funcionario emisor, lo cual, obedece a 
la necesidad de establecer el cargo de la autoridad emisora con la finali-
dad de dar a conocer al gobernado el carácter con el que el funcionario 
público suscribe el documento correspondiente y para que así esté en 
aptitud de examinar si su actuación se encuentra dentro de su ámbito de 
competencia.

Ahora bien, para que se cumpla el imperativo legal de la fundamen-
tación y motivación, en el acto administrativo debe expresarse con pre-
cisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación) así como las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que 
se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación).

Pero, además, para que estimar satisfecho el elemento de validez 
en cuestión debe existir adecuación entre los motivos aducidos en el 
acto de autoridad y las normas aplicadas, es decir, que en el caso con-
creto se configuran las hipótesis normativas en que se apoya el acto de 
autoridad.

Asimismo, cabe distinguir entre la falta de fundamentación y de mo-
tivación, por un lado, y la indebida fundamentación y motivación, por 
el otro.

En efecto, debe entenderse por falta de fundamentación y motivación 
a la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya un determinado 
acto autoritario y de las circunstancias especiales o razones particulares 
que se hayan tenido en cuenta para la emisión del mismo.

Por otro lado, la indebida fundamentación y motivación se actua-
liza cuando en el acto autoritario sí se citan preceptos legales, pero no 
son aplicables al caso concreto y, concomitantemente, sí se exponen las 
razones que la autoridad tuvo para dictar el acto, pero no corresponden 
al caso concreto objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación 

250 Sobre el tema, véase la jurisprudencia I.6o.A. J/22, Semanario Judicial de la Fe-
deración, Octava Época, t. VI, Segunda Parte-1, p. 356. rubro: FirMa autograFa de la 
autoridad responsable, su oMision iMpide otorgar validez al acto.
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entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplica-
das en el propio acto.251

Ahora bien, por regla general, los fundamentos y motivaciones de las 
actuaciones autoritarias deben constar en la propia resolución, a fin de 
que no se coloque en indefensión al afectado por no darle oportunidad 
de plena defensa al no comunicarle los motivos y fundamentos del acto.

No obstante lo anterior, la citada regla general admite su excep-
ción en los casos en que la fundamentación y la motivación conste en 
un documento diverso, a condición de que éste último sea plenamente 
conocido por el afectado y exista constancia fehaciente de ello en el acto 
de autoridad que hace la remisión, o bien, cuando el acto o resolución 
dimane de un procedimiento administrativo, en el que se dio plena in-
tervención al interesado y, por tal motivo, sea sabedor de las constancias 
integrantes del procedimiento por así desprenderse de éste; pues de no 
ser así, el gobernado no tendría la certeza de los fundamentos y motivos 
de la actuación referida, lo que incidiría negativamente en su validez.252

Así, cuando la autoridad emite una determinación autoritaria fuera 
de un procedimiento, y en dicho acto se haga referencia a un documento 
diverso para motivar su expedición, entonces, en éste debe plasmarse 
con precisión cómo es que el instrumento al que se hace la remisión fue 
comunicado al particular, pues en caso de que el gobernado jurisdiccio-
nalmente niegue conocer la determinación a la cual se hace referencia, 
corresponderá a la autoridad la carga de demostrar haber cumplido con 
el imperativo de efectuar la comunicación correspondiente, so pena de que 
en caso contrario su actuación se tilde ilegal.

Como último elemento de validez, el precepto normativo en co-
mento establece el acto administrativo habrá de ser expedido de manera 
congruente con lo solicitado, resolviendo expresamente todos los puntos 
propuestos por el interesado o previstos por las disposiciones jurídicas.

Para cumplir con dicho mandato, la autoridad administrativa debe-
rá requerir al interesado para que aclare, complete o corrija su petición 

251 Este tópico se encuentra desarrollado en la jurisprudencia I.6o.C. J/52, Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXV, enero de 2007, p. 2127. rubro: 
FundaMentación y Motivación. su distinción entre su Falta y cuando es indebida.

252 Los postulados anteriores emergen de la tesis emitida por el Primer Tribunal Co-
legiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 
Séptima Época, Vol. 145-150, Sexta Parte, p. 127. rubro: FundaMentación y Motivación 
en otro docuMento.
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cuando advierta que resulta necesario que algún dato sea precisado, que 
no satisfizo la totalidad de los requisitos que el ordenamiento aplicable 
establezca o que la solicitud formulada no sea clara; pues sólo así podrá 
resolver congruentemente la petición que se le haya formulado.

Artículo 138. Son requisitos de validez del acto administrativo:

I. Señalar lugar y fecha de emisión;
II. Expedirse sin que medie error respecto a la referencia específica de 

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

 III. Mencionar, en la notificación o publicación, la oficina en que se encuen-
tre y pueda ser consultado el expediente respectivo y, en su caso, el 
nombre del interesado a quien vaya dirigido, tratándose de actos indi-
viduales;

IV. En el caso de actos administrativos que por disposición legal deban ser 
notificados personalmente, se hará mención de esta circunstancia en 
ellos; y

V. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención 
de los medios de defensa que procedan conforme a este ordenamiento 
o la Ley aplicable al caso concreto, la autoridad ante la cual deba interpo-
nerse y el plazo para ello.

C O M E N TA R I O

ANTONIA GUILLERMINA VALDOVINO GUZMÁN 

Por certeza jurídica se ha establecido que el acto de autoridad es válido, 
atendiendo a lo señalado en los artículos 140253 del Código, y 8 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo.254

Este principio de certeza, es base de la actuación del poder público 
que debe desplegar sus facultades en beneficio de los gobernados. Esa 
actuación “válida” es susceptible de ser cuestionada por su destinatario 
cuando considere que su esfera de derechos es vulnerada por el acto ad-

253 Artículo 140. El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no 
haya sido declarada por autoridad competente.

254 Artículo 8. El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya 
sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso.
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ministrativo, de conformidad con el principio de legalidad, que sujeta a 
las autoridades a apegarse a los estándares constitucionales establecidos 
en el segundo párrafo del articulo 14 y primer párrafo del artículo 16.255

El articulo 138 en comento, establece una guía de requisitos para 
que el acto administrativo sea válido, misma que debe ser observada por 
la autoridad para cumplir con los parámetros constitucionales y legales 
además de dar una referencia clara al gobernado para realizar un análisis 
del acto mismo que le causa perjuicio.

En la fracción I, (Señalar lugar y fecha de emisión), se advierte la 
necesidad de dotar al acto de un contexto espacial y temporal para tener 
una referencia respecto a su pertinencia para ser impugnado.

En la fracción II, (Expedirse sin que medie error respecto a la refe-
rencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre 
completo de las personas), es una continuación de su contexto, posibilita 
al receptor del acto ubicarse como receptor del mismo para habilitarse 
como sujeto afectado por el mismo.

La fracción III, (Mencionar, en la notificación o publicación, la oficina 
en que se encuentre y pueda ser consultado el expediente respectivo y, en 
su caso, el nombre del interesado a quien vaya dirigido, tratándose de actos 
individuales), se relaciona con la fracción anterior ya que busca dar certeza 
al sujeto (destinatario del acto específico) de que los efectos del acto le están 
dirigidos a su persona y sus derechos para garantizarle el acceso pleno a 
los fundamentos del acto que motivaron a la autoridad para que puedan 
ser consultados, conocidos y analizados por su destinatario y así éste pueda 
hacer eficaz su derecho de defensa. 

La fracción IV, (En el caso de actos administrativos que por dispo-
sición legal deban ser notificados personalmente, se hará mención de 
esta circunstancia en ellos), se refiere al derecho del destinatario del 
acto, de conocerlo de manera cierta y completa a partir de un momen-
to claramente determinado. Notificar, se refiere a dar noticia, comu-
nicar formalmente a su destinatario una resolución administrativa o 
judicial.256

255 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 61/2000, Segunda Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XII, julio de 2000, p. 5. rubro: actos adMi-
nistrativos. para cuMplir con la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 
constitucional, deben contener el lugar y la Fecha de su eMisión.

256 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.  Consultable en http://dle.rae.
es/?id=Qec6jfG. Consultado el 24 de septiembre de 2018.
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La certeza en la fecha en que el acto se hace conocer a su destinatario 
y le abre el término para que ese destinatario pueda recurrirlo haciendo 
uso de su derecho de defensa.

Por último, en la fracción V, (Tratándose de actos administrativos 
recurribles deberá hacerse mención de los medios de defensa que proce-
dan conforme a este ordenamiento o la Ley aplicable al caso concreto, la 
autoridad ante la cual deba interponerse y el plazo para ello) el legislador 
reconoció el derecho humano del gobernado a defenderse obligando a 
la autoridad de señalar en el acto, el medio de defensa efectivo y proce-
dente, la autoridad competente para atenderlo y el plazo para su inter-
posición, lo cual da vida efectiva al derecho de defensa del gobernado.

Artículo 139. Los actos administrativos de carácter general deberán publicarse en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para que produzcan efectos jurídicos.

Los formatos que expidan las autoridades administrativas deberán publicarse 
previamente, para su aplicación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

La modificación o extinción de los actos a que se refiere este artículo, tam-
bién deberá publicarse.

C O M E N TA R I O

ANTONIA GUILLERMINA VALDOVINO GUZMÁN

El Poder público, atendiendo al principio de división de poderes, tiene 
tres funciones: 1) La función legislativa; 2) La función jurisdiccional y; 3) 
La función administrativa.

La función administrativa radica en la potestad de los órganos de 
Estado de crear, modificar, transformar y extinguir situaciones particu-
lares de derecho emitidas conforme a un orden jurídico prexistente, es 
decir, la facultad que tiene la administración pública de emitir actos 
administrativos.257

En ese sentido, comúnmente se identifica al acto administrativo con 
aquella declaración unilateral del Estado que acarrea efectos jurídicos 
a una o varias personas, por ejemplo, la imposición de una multa (que 
finca un crédito fiscal a un sujeto de derecho) o el permiso otorgado a 

257 Véase el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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una agrupación para realizar un evento en la vía pública (cuyos efectos 
jurídicos importan a un grupo de personas).

Sin embargo, existen otras declaraciones de la voluntad del Estado 
(emanados de su función administrativa) que acarrean efectos jurídicos 
en una generalidad de ciudadanos, por ejemplo, la emisión de decretos, 
acuerdos, circulares, formatos, lineamientos, manuales y cualquier otro 
tipo de actos de naturaleza análoga. A éstos les hemos de denominar actos 
administrativos de carácter general.

Los actos administrativos de carácter general, a diferencia de los ac-
tos administrativos individuales, no son eficaces y exigibles a partir del 
día siguiente de su notificación,258 sino que sus consecuencias jurídicas 
se actualizan a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, o en el término que en 
ellos se establezca para que surta sus efectos.259

Así, por ejemplo, en el supuesto que una autoridad administrativa com-
petente emita un manual a través del cual se establezca una obligación (de 
hacer) a un servidor público y dicho manual le sea notificado personalmen-
te al servidor, inclusive, se publique en el portal electrónico del órgano de la 
administración pública, su contenido no constreñirá a tal servidor público 
si dicho manual no se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, pues aunque por regla general, los actos nacen a la vida jurídica 
una vez que han sido notificados, la eficacia de los actos administrativos de 
carácter general se encuentra sujeta a su publicación en el medio de difu-
sión oficial del Estado de Guanajuato (lo que en tratándose de acuerdos de 
interés general, decretos o leyes, hace las veces de notificación).

Sobre el tema, resulta ilustrativa la tesis aislada de rubro: “actos 
adMinistrativos de carácter general. conForMe a la ley Federal de 
procediMiento adMinistrativo, su eFicacia está condicionada a su pu-
blicación en el diario oFicial de la Federación y no a la notiFicación 
personal a sus destinatarios”.260

Por otra parte, el numeral en comento también constriñe a las auto-
ridades administrativas a publicar en el Periódico Oficial, previamente a 
su aplicación, los formatos que expidan.

258 Véase el artículo 141, fracción I, del Código de Procedimiento y Justicia Admi-
nistrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

259 Art. 141, fracción IV, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

260 Tesis I.1o.A.E.150 A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV.
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Dicha obligación de publicidad se finca en aras de tutelar la seguri-
dad jurídica del gobernado, ya que la autoridad administrativa no puede 
exigir dicha formalidad (por ejemplo, que una solicitud de permiso para 
quema a cielo abierto se solicite conforme a un formato específico), sin 
haber dado publicidad a dicho formato, pues de lo contrario se dejaría 
en desventaja al gobernado, pues éste tendría incertidumbre sobre qué 
información o requisitos debe plasmar para acceder a su pretensión.

A mayor abundamiento, se puede pensar que en el caso de que una 
autoridad administrativa resuelva en sentido negativo una solicitud for-
mulada por un particular —bajo el argumento de que la petición no 
se hizo conforme al formulario correspondiente—, si dicho formulario 
no fue publicado previamente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Guanajuato, nos encontraríamos ante un vicio del procedimiento que 
podría acarrear la nulidad (para efectos) de la respuesta de la autoridad.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA VALIDEZ, EFICACIA Y EXIGIBILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 140. El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no 
haya sido declarada por autoridad competente.

C O M E N TA R I O

ANTONIA GUILLERMINA VALDOVINO GUZMÁN 

Este precepto contiene dos partes, la primera, se funda en el derecho a 
la certeza jurídica, el actuar administrativo parte del supuesto de que se 
apega a los lineamientos constitucionales y legales desde su origen.

Los gobernados y las demás autoridades deben observar lo realiza-
do por la autoridad emisora del acto que está investido de validez por 
mandato legal, pero opera en este punto la segunda parte del precepto, 
que limita la validez administrativa al acto de su anulación por autoridad 
investida de competencia para dictaminarla. Solo las autoridades inves-
tidas de competencia específica pueden anular un acto administrativo 
siguiendo, por supuesto, un procedimiento donde funden y motiven su 
actuación donde habrán de revisar los requisitos de validez establecidos 
en los artículos 137 y 138 del Código.
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Artículo 141. El acto administrativo será eficaz y exigible:

I. A partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación legalmen-
te efectuada;

II. A partir de la fecha en que se configure la negativa ficta;
 III. A partir de la fecha de la certificación en caso de afirmativa ficta;

IV. Cuando se trate de un acto administrativo que deba publicarse, a partir 
del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato, o en el término que ahí se establezca para que 
surta sus efectos;

V. Cuando se surta la condición o el término suspensivo a que se encuentre 
sujeto.

C O M E N TA R I O

ANTONIA GUILLERMINA VALDOVINO GUZMÁN

En este articulo el legislador aborda los supuestos a partir de los cuales el 
acto administrativo es valido en principio, surtirá sus efectos hacia la o las 
personas a las que va dirigido, cuidando el derecho de éstos a conocer el 
acto para poder acatarlo y si es el caso, recurrirlo ya que la certeza del co-
nocimiento del acto administrativo, abre el termino para su impugnación.

En la fracción I (A partir del día siguiente al en que surta efectos la 
notificación legalmente efectuada), se trata el caso de las notificaciones 
que son actuaciones procesales que tienen como propósito dar noticia al 
destinatario del acto sobre la existencia del mismo, sus alcances y deberes.

Las reglas del acto administrativo deben establecer la forma en la 
que la notificación habrá de practicarse, y en caso de ser omisas, deberán 
atender las reglas generales mínimas que se establecen en este Código, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 133.261

En la fracción II, se trata el caso de la negativa ficta, siendo esta, la 
consecuencia que la ley otorga al abandono de la autoridad administra-
tiva del Estado o de los municipios respecto al ejercicio del derecho de 
petición de los gobernados.

261 Artículo 133. Los procedimientos administrativos especiales creados y regulados 
como tales por otros ordenamientos, se regirán supletoriamente por el presente Código, 
cuando la ley que los regula no prevea la supletoriedad de otro ordenamiento.



261

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

Opera la negativa ficta cuando transcurre el plazo que la ley estable-
ce para que se atienda una petición y tiene el propósito de abrir la po-
sibilidad y el término al gobernado para impugnar jurisdiccionalmente 
esa decisión desfavorable carente de fundamentación y motivación, la 
autoridad al ser emplazada, deberá atender la petición original en sus 
términos, fundando y motivando su posicionamiento, lo que a su vez 
puede dar la posibilidad al gobernado, de ampliar su demanda buscando 
la nulidad y el reconocimiento de un derecho negado.

La fracción III, trata el caso de la afirmativa ficta que parte de su-
puestos semejantes a los referidos para el caso anterior, con la particula-
ridad de que esta figura solo opera cuando la ley expresamente lo indica.

En la fracción IV, señala los actos que por disposición legal deban 
publicarse, por ejemplo, los reglamentos municipales o las disposiciones 
administrativas de observancia general, en el propio transitorio de la pu-
blicación se establece generalmente el inicio de su eficacia y por excep-
ción a partir del día siguiente de la publicación.

La fracción V, prevé el caso de actos administrativos condicionados, 
como podría ser una emergencia meteorológica de seguridad u otra casusa 
que no pueda referenciarse de otra forma que se da de manera condicional 
para dar la posibilidad a la autoridad de actuar bajo esos parámetros.

Artículo 142. El acto administrativo por el cual se otorgue un beneficio al particu-
lar, se entiende eficaz y exigible desde la fecha de su emisión o desde la que tenga 
señalada para iniciar su vigencia. 

Los actos en virtud de los cuales se realicen actos de verificación, inspección, 
investigación o vigilancia conforme a las disposiciones de este Código y otras le-
yes, serán exigibles a partir de la fecha en que los expidan las autoridades admi-
nistrativas.

Si el acto administrativo requiere de aprobación de órganos o autoridades 
distintos del que lo emita, de conformidad con las disposiciones legales aplica-
bles, no tendrá eficacia sino hasta en tanto aquélla se produzca. 

Tendrán eficacia retroactiva los actos a los que las leyes les otorguen ese efec-
to; los que cumplimenten resoluciones de invalidez de actos administrativos y, 
aquéllos que produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supues-
tos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia 
del acto y ésta no lesione derechos o intereses jurídicos de otras personas.
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C O M E N TA R I O
ANTONIA GUILLERMINA VALDOVINO GUZMÁN 

El numeral a comentar contiene los supuestos en que los diversos actos 
administrativos —según sus particularidades— se hacen eficaces y exi-
gibles. En esa virtud, conviene destacar que la eficacia del acto admi-
nistrativo se circunscribe en su capacidad de producir sus efectos. Esta 
noción se encuentra íntimamente relacionada con la validez del acto 
de autoridad, en virtud de que el acto ilegal es inválido, y por ende, no es 
apto para producir el efecto de derecho que persigue. En esa tesitura, se 
debe recordar que los actos administrativos se presumen legales, hasta en 
tanto su invalidez no haya sido determinada por autoridad competente.

Por su parte, la exigibilidad es una característica del acto administra-
tivo —también relacionada con la presunción de validez— que implica 
la posibilidad u obligación de ejecutarse. Aquí se encuentra la potestad 
de realizar coactivamente el acto (verbigracia, de requerir el pago del 
crédito fiscal determinado a un particular).

El artículo que se comenta preceptúa que el acto administrativo que 
otorgue un beneficio al particular es eficaz y exigible desde su emisión o 
desde la fecha que se señale para iniciar su vigencia.

En ese sentido, no cabe la posibilidad de pensar que primeramente 
debe operar el consentimiento tácito por parte de la autoridad, es decir, 
no se debe esperar a que transcurra el plazo de un año que establece el 
artículo 305 del Código, para entender la eficacia y exigibilidad del acto 
en virtud de que la administración pública no promovió el juicio de lesi-
vidad. Estimar lo contrario vulneraría la garantía de seguridad jurídica 
tutelada por el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, al crearse un estado de incertidumbre para el particular 
con respecto a la resolución favorable con que cuenta.

Por otra parte, existen actos que son exigibles a partir de la fecha en 
que se expiden, este es el caso de los actos administrativos derivados de 
las facultades de verificación, inspección, investigación o vigilancia de las 
autoridades administrativas. Para ilustrar lo anterior, podemos referir que 
tratándose de inspecciones ambientales, la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial del Estado podrá requerir al interesado para 
que adopte de inmediato las medidas correctivas o de urgente aplicación 
necesarias para cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables,262 en 

262 Artículo 166, de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Es-
tado de Guanajuato.
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supuestos como el citado, la exigibilidad del acto (requerimiento) se ge-
nera a partir de su expedición (y legal notificación).

Otro caso que aborda el artículo en comento, es el de los actos que 
requieren de aprobación de órganos o autoridades distintas para tener 
eficacia, por ejemplo, el establecido en el artículo 17, fracción XIII, del 
Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Guanajuato, donde se señala que la autoridad que elaborará el proyecto 
de resolución del recurso de revisión (que es una resolución administrati-
va, conforme al numeral 136, del Código) es la Dirección Jurídica, pero 
para que éste surta efectos se necesita la aprobación de otra autoridad 
(Consejo Directivo).

Finalmente, se debe anotar que la eficacia retroactiva a la que hace 
alusión el último párrafo del artículo comentado puede identificarse con 
los efectos de una declaración de nulidad, pues esta retrotrae los efectos 
que generó el acto administrativo (de molestia), siendo ilustrativo el ejem-
plo de la destitución administrativa de un servidor público, cuya decla-
ración de ilegalidad puede acarrear su resintalación al puesto que osten-
taba, pues el fallo que declare su nulidad tiene el alcance de regresar las 
cosas al estado jurídico en que se encontraban antes del acto de molestia, 
es decir, como si el acto o resolución administrativa no hubiera existido.

CAPÍTULO TERCERO

DE LA INVALIDEZ Y REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 143. La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos de vali-
dez establecidos en el artículo 137 del presente Código, producirá la nulidad del 
acto administrativo. 

El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo, sea en sede admi-
nistrativa o jurisdiccional, será inválido, no se presumirá legítimo ni ejecutable, ni 
podrá subsanarse, sin perjuicio de que pueda expedirse otro acto. Declarada la 
nulidad producirá efectos retroactivos y los particulares no tendrán obligación 
de cumplir el acto.

En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho 
o de derecho retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del servi-
dor público que lo hubiere emitido u ordenado y, en su caso, a la indemnización 
para el afectado, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
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C O M E N TA R I O

MARISOL ÁLVAREZ CISNEROS

Para abordar el estudio de este artículo, partamos de la ficción jurí-
dica contenida en el recién analizado artículo 140, del Código, que 
preceptúa, que “el acto administrativo será válido hasta en tanto su 
invalidez no haya sido declarada por autoridad competente”, así como 
de la consecuencia de dicha validez que se contiene en el artículo 207, 
que establece, que “Los actos administrativos tienen fuerza ejecutiva, 
por lo que las autoridades administrativas los pondrán en práctica en 
términos de Ley por sus propios medios, salvo en los casos en que se 
otorgue legalmente la suspensión. Para la ejecución de los actos, la au-
toridad administrativa deberá notificar a los interesados el acuerdo que 
la autorice”.

Así, como punto de partida tenemos que cualquier actuación admi-
nistrativa por disposición legal es válida, lo anterior se basa en el princi-
pio de certeza y su obligatoriedad tanto para los gobernados como para 
la propia autoridad.

Sin embargo, esa validez de la que goza todo acto administrativo 
es susceptible de ser cuestionada por aquel sujeto legitimado para ins-
tar en su contra, alegando omisiones o irregularidades en alguno de los 
elementos de validez listados en el artículo 137,263 y solo una autoridad 
competente podrá pronunciar la nulidad del acto.

263 Artículo 137. Son elementos de validez del acto administrativo: I. Ser expedido 
por autoridad competente; II. Tener objeto físicamente posible, lícito, determinado o 
determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y estar previsto 
por el ordenamiento jurídico aplicable; III. Ser expedido sin que medie error sobre el 
objeto, motivo o fin del acto; IV. Ser expedido sin que medie dolo o violencia; V. Constar 
por escrito, indicar la autoridad de la que emane y contener la firma autógrafa o electró-
nica del servidor público, salvo en aquellos casos en que se trate de negativa o afirmati-
va fictas, o el ordenamiento aplicable autorice una forma distinta de emisión, inclusive 
medios electrónicos; VI. Estar debidamente fundado y motivado; VII. Cumplir con la 
finalidad de interés público, derivada de las normas jurídicas que resulten aplicables, sin 
que puedan perseguirse otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el 
acto; VIII. Ser expedido de conformidad con las formalidades del procedimiento admi-
nistrativo que establecen los ordenamientos jurídicos aplicables y en su defecto, por lo 
dispuesto en este Código; y IX. Ser expedido de manera congruente con lo solicitado, 
resolviendo expresamente todos los puntos propuestos por el interesado o previstos por 
las disposiciones jurídicas.
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En el segundo párrafo, del artículo en análisis, se hace referencia a 
dos tipos de autoridades que pueden decretar la nulidad de un acto admi-
nistrativo en dos procedimientos distintos; esto se debe a que hay proce-
dimientos administrativos donde se establece un mecanismo de revisión 
“interna”, en sede administrativa, donde generalmente un superior jerár-
quico del autor del acto, está investido de facultades para dar trámite a 
algún recurso de revisión interno donde se pueda modificar o revocar la 
actuación cuestionada, o bien, en sede jurisdiccional, que corre a cargo 
de los jueces municipales o del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado, según el caso.

La declaración de invalidez de un acto administrativo provoca como 
lógica consecuencia un efecto retroactivo, si se anula el acto, se debe res-
tituir al afectado al estado jurídico administrativo en que se encontraba 
antes de sufrir la carga del acto que se ha declarado nulo.

En el último párrafo del artículo que se analiza, se trata del efecto que 
produce la declaración de nulidad del acto ante dos posibles escenarios.

El primero escenario, se refiere a la circunstancia de estar ante la 
consumación del acto administrativo dentro de la secuela del proceso; el 
segundo, se trata de la imposibilidad de retrotraer sus efectos.

Lo anterior es así, ya que si bien el Código contiene la institución 
de la suspensión del acto reclamado, establecida en el artículo 235 del 
Código, también es cierto que tal medida no es procedente en los casos 
enlistados en el propio artículo 234, por lo que, en el precepto en análisis, 
se establece un mecanismo de responsabilidad contra el servidor público 
que lo hubiere emitido u ordenado, y un mecanismo sustituto de repara-
ción que es la indemnización.

Artículo 144. La omisión o irregularidad de los requisitos señalados en el artículo 
138 de este Código, producirá la anulabilidad del acto administrativo.

El acto anulable se considerará válido, gozará de presunción de legitimidad 
y ejecutividad y será subsanable por las autoridades administrativas mediante el 
pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para 
la plena validez y eficacia del acto. Tanto los servidores públicos como los particu-
lares tendrán obligación de cumplirlo.

Cuando el acto anulable se subsane producirá efectos retroactivos y se con-
siderará como si siempre hubiese sido válido.
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C O M E N TA R I O

MARISOL ÁLVAREZ CISNEROS

Este precepto trata la acción de nulidad contra actos administrativos de 
los que se presuma alguna omisión o irregularidad, pero reitera, para 
que no exista duda, que el acto aun cuestionado es válido hasta que no se 
nulifique en consonancia con el artículo 207,264 del Código.
El principio de certeza de la actividad administrativa es, en sí mismo, 
una extensión del principio de seguridad jurídica, que son el fundamento 
mismo del sistema jurídico.

Artículo 145. El superior jerárquico de la autoridad administrativa que haya 
emitido el acto, de oficio o a petición de parte, podrá reconocer la ilegalidad y 
declarar su nulidad, salvo que el acto provenga del titular de una dependencia 
o entidad de la administración pública del Estado o de sus municipios, en cuyo 
caso el reconocimiento de la ilegalidad y la anulación del acto será por él mismo. 
Esta disposición se entiende sin perjuicio de las atribuciones del Tribunal y de los 
Juzgados.

C O M E N TA R I O 
MARISOL ÁLVAREZ CISNEROS

Cuando el acto administrativo presente la omisión o irregularidad de al-
guno de los elementos de validez que contempla el numeral 137, se pro-
ducirá la nulidad del acto administrativo. En ese contexto, al declararse la 
nulidad de un acto administrativo y en virtud de estar dotados de fuerza 
ejecutiva, la autoridad administrativa los pondrá en práctica previa noti-
ficación a los interesados, como lo refiere el artículo 207, del Código.265

264 “Los actos administrativos tienen fuerza ejecutiva, por lo que las autoridades 
administrativas los pondrán en práctica en términos de Ley por sus propios medios, salvo 
en los casos en que se otorgue legalmente la suspensión. Para la ejecución de los actos, la 
autoridad administrativa deberá notificar a los interesados el acuerdo que la autorice”.

265 Artículo 207. Los actos administrativos tienen fuerza ejecutiva, por lo que las 
autoridades administrativas los pondrán en práctica en términos de Ley por sus propios 
medios, salvo en los casos en que se otorgue legalmente la suspensión. Para la ejecución 
de los actos, la autoridad administrativa deberá notificar a los interesados el acuerdo que 
la autorice.
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Luego entonces, este artículo reafirma lo establecido por el numeral 
143,266 pues el acto declarado jurídicamente nulo, será inválido y por ello, 
no de presumirá legítimo ni ejecutable, dejando de lado la obligación 
de cumplir el acto; es así, que el superior jerárquico de la autoridad que 
haya emitido el acto inválido podrá hacer el reconocimiento de ilegali-
dad y decretar su nulidad, sin perjuicio de las atribuciones del Tribunal 
y los juzgados.

Ahora bien, en concatenación con este precepto se suma lo estableci-
do con el arábico 146, del Código, al referir que cuando el acto adminis-
trativo declarado nulo ya haya generado algún derecho o beneficio al ciu-
dadano, el acto no podrá anularse oficiosamente en sede administrativa, 
ya que en este caso la autoridad tendrá que demandar ante el tribunal o 
ante los juzgados la nulidad del acto favorable al particular, proporcionán-
dole de esta manera certidumbre jurídica mediante el juicio de lesividad.

Apoya lo anterior, el criterio emitido por el Pleno del  Tribunal Con-
tencioso Administrativo del Estado de Guanajuato del año 2016, de rubro: 
anulabilidad oFiciosa del acto adMinistrativo, cuándo procede. 267

Artículo 146. Cuando se haya generado algún derecho o beneficio al particular, 
no se podrá declarar nulo de oficio el acto administrativo. En este caso la autori-
dad competente tendrá que demandar ante el Tribunal o los Juzgados la nulidad 
del acto favorable al particular.

266 Artículo 143. La omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos de va-
lidez establecidos en el artículo 137 del presente Código, producirá la nulidad del acto 
administrativo.

El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo, sea en sede administrativa 
o jurisdiccional, será inválido, no se presumirá legítimo ni ejecutable, ni podrá subsanar-
se, sin perjuicio de que pueda expedirse otro acto. Declarada la nulidad producirá efectos 
retroactivos y los particulares no tendrán obligación de cumplir el acto.

En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de 
derecho retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del servidor público 
que lo hubiere emitido u ordenado y, en su caso, a la indemnización para el afectado, en 
los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

267 Publicado en los Criterios del Pleno del Tribunal Contencioso Administrativo 
del Estado de Guanajuato, 2016, Criterio 1, Ponente: Magistrado Arturo Lara Martínez. 
Toca 645/15 PL, recurso de reclamación interpuesto por la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial del Estado. Resolución de 3 de febrero de 2016.
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C O M E N TA R I O 
MARISOL ÁLVAREZ CISNEROS

Este numeral no se opone a lo dispuesto por los artículos 143 y 145 del 
Código, pues en todo caso realiza una acotación que proporciona certeza 
jurídica al gobernado.

Es así que ante un acto emitido por la autoridad administrativa y de-
clarado nulo, y con el cual, ya se ha visto favorecido el particular, pero del 
cual se presume su ilegalidad, dicha autoridad no podrá anularlo por sí 
misma; es decir, será necesario que acuda ante el Tribunal o ante los juz-
gados administrativos municipales mediante el juicio de lesividad. Pues 
bien, de no ser así se provocaría incertidumbre al gobernado, quien no 
podría con certeza continuar ejerciendo el derecho otorgado, ya que en 
cualquier momento la autoridad podría revocar el acto administrativo 
que le es favorable.

Así, cuando a través de la declaración de nulidad del acto adminis-
trativo se ha otorgado algún beneficio al gobernado de una forma ilegal, 
la autoridad administrativa estará ante la posibilidad de instar un litigio 
en su contra a través del juicio de lesividad, establecido en los numerales 
305, 306 y 307 del Código.

Entonces, el acto administrativo no podrá ser declarado nulo de ofi-
cio cuando se haya generado algún derecho o beneficio al particular.

Entendiéndose al juicio de lesividad como el litigio que insta la auto-
ridad en contra del ciudadano cuando se ha emitido un acto presunta-
mente ilegal que le favorece a este último. Esto, en observancia del Cri-
terio 1, del Pleno del  Tribunal Contencioso Administrativo del Estado 
de Guanajuato del año 2016, de rubro: anulabilidad oFiciosa del acto 
adMinistrativo, cuándo procede.268

Artículo 147. El acto administrativo, del que hubieren nacido derechos subjetivos 
a favor de los particulares, no puede ser modificado o sustituido en sede admi-
nistrativa una vez notificado. Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sus-
tituido de oficio en sede administrativa si esto le favorece, sin causar perjuicio a 

268 Publicado en los Criterios del Pleno del Tribunal Contencioso Administrativo 
del Estado de Guanajuato, 2016, Criterio 1, Ponente: Magistrado Arturo Lara Martínez. 
Toca 645/15 PL, recurso de reclamación interpuesto por la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial del Estado. Resolución de 3 de febrero de 2016.
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terceros o si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título preca-
rio. También podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportu-
nidad, legitimidad o interés público, indemnizando, en su caso, por los perjuicios 
que causare a los particulares.

C O M E N TA R I O

MARISOL ÁLVAREZ CISNEROS

La revocación de los actos administrativos es la facultad que compete a 
la administración pública para sustituir un acto inválido, dejándolo sin 
efecto, por otro conforme a derecho. La administración pública puede al 
declarar la nulidad, al hacer la revisión del acto. 

Asimismo, en este artículo se señala como el acto administrativo no 
podrá ser modificado o sustituido si ya ha sido notificado y ya han nacido 
derechos subjetivos para los particulares. También establece que el acto 
administrativo no podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio 
en sede administrativa si con ello causa perjuicios a terceros.

Ahora bien, siendo el caso donde no se regula un procedimiento es-
pecífico para revocar los actos de la propia autoridad que los emitió, al 
haber ya causado derechos subjetivos a los particulares, el cual no puede 
ser modificado o sustituido en sede administrativa una vez que ha sido 
notificado, existe la posibilidad de entablar el juicio de lesividad, del cual, 
el Tribunal resulta competente para conocer de acuerdo a lo establecido 
en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guanajuato, en su artículo 7, fracción I, inciso b,269 al señalar que el 
Tribunal podrá conocer de resoluciones dictadas por autoridades fiscales 
estatales en las que se niegue la devolución de un ingreso indebidamente 
percibido, o que cause agravio en materia fiscal, como lo establece el cri-
terio del Pleno del Tribunal, emitido por la Tercera Sala, de rubro: juicio 
de lesividad. es procedente cuando no existe un procedimiento especifico 
para revocar actos por la propia autoridad”. 270

269 Artículo 7. Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Gua-
najuato serán competentes para conocer: I. En primera instancia: b) Las resoluciones 
dictadas por las autoridades fiscales estatales en que, se determine la existencia de una 
obligación fiscal, se fije en cantidad líquida ésta o se den las bases para su liquidación, 
nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, o cualquiera otra que 
cause un agravio en materia fiscal.

270 Publicado en los Criterios del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guanajuato, 2001, número 24, en la sentencia de 26 veintiséis de abril de 2001.
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En relación con lo anterior, los artículos 305, 306 y 307, del Código, 
señalan que si se ha otorgado algún beneficio al gobernado de una forma 
ilegal, la autoridad administrativa estará ante la posibilidad de instar un 
litigio en su contra a través del juicio de lesividad. 

Por ello, cuando se afecten disposiciones de orden público o al interés 
social, si no existe un fundamento legal para que la autoridad haya emi-
tido una resolución favorable al particular, el particular beneficiado se 
haya conducido con dolo, mala fe o violencia para ellos y se haya conce-
dido un beneficio indebido al contribuyente, la propia autoridad iniciará 
el procedimiento de lesividad.

CAPÍTULO CUARTO

DE LA EJECUCIÓN FORZOSA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 148. Las autoridades administrativas podrán proceder, previo apercibi-
miento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos 
en que se suspenda la ejecución de acuerdo con las leyes o éstas exijan la inter-
vención de los tribunales.

C O M E N TA R I O

RUTH YANETH RUBIO RIVERA

Primeramente, debemos recordar que el acto administrativo es un acto de 
voluntad emanado de una administración, que tiene el privilegio de la eje-
cutividad (es de obligado cumplimiento para sus destinatarios, cuenta con 
una eficacia jurídica inmediata) y de la propia ejecutoriedad “que es la ca-
pacidad para actuar de oficio en caso de renuencia en el cumplimiento por 
parte de los destinatarios, sin necesidad de que medie recurso alguno o de-
claratoria previa de un tribunal, haciéndolos cumplir de manera coercitiva”.

Lo anterior es así, ya que a diferencia de lo que ocurre en las relaciones 
entre particulares, que deben someter sus conflictos a los tribunales para 
que exista una declaración que reconozca su derecho y posteriormente 
el reconocimiento de la ejecución (heterotutela),271 la administración es 

271 Sánchez Sáez, Antonio José, “La ejecución forzosa del acto administrativo en el 
derecho español”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 145, enero-abril 2016. Dis-
ponible en  https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/
view/4998/6349.
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guardiana de los intereses generales frente a los particulares, protegién-
dolos por sí misma.

En tal sentido, uno de los aspectos fundamentales y particularmente 
prácticos del actuar de la administración pública con los ciudadanos, es 
todo lo relativo a los aspectos de la ejecución del procedimiento, pues es 
donde lo que se ha decidido en el ámbito interno del proceso, que ha 
quedado plasmado en el papel “acto o determinación” y notificado a los 
interesados emerge a la luz a través de actuaciones materiales que tiene 
incidencia directa en la esfera particular, pues deberá ser cumplido aun 
cuando el destinatario se encuentre renuente y se niegue al cumplimien-
to, pues como ya se dijo, para ello se cuentan con los medios coercitivos 
a efecto de que sea satisfecho.

La ejecución forzosa de los actos administrativos es consecuencia del 
privilegio de autotutela de la administración, uno de los fundamentos 
del derecho administrativo como derecho tutor de los intereses generales, 
que atribuye a los actos administrativos dos atributos: la ejecutividad y la 
ejecutoriedad.

La ejecutividad, entendida como que los actos administrativos son de 
cumplimiento obligatorio desde el momento en que se dictan, sin que 
importe si el administrado tiene o no la voluntad de cumplirlos, siendo 
la excepción aquellos actos en que exista una suspensión administrativa 
o judicial.272

Por su parte, la ejecutoriedad implica que si el administrado se niega a 
cumplir el acto administrativo, entonces la administración, por sí misma, 
puede hacer efectivo dicho cumplimiento, teniendo para ello los medios 
que se contemplan en el artículo 149 del Código.273

Consecuentemente, podemos decir que la ejecución forzosa es una 
manifestación material de la potestad de autotutela ejecutiva, derivada 
de la atribución que ostenta la administración Pública para emitir decla-
raciones de voluntad dotadas de presunción de certeza y de legalidad, y 
que resultan inmediatamente ejecutivas, pues no es necesario que medie 
una declaración judicial, por lo cual, la administración ejecutará sus ac-
tos, lo cual, la diferencia del ámbito particular, pues cuando existen dife-
rencias entre particulares sobre una cuestión jurídica, deben acudir pri-
meramente ante un órgano jurisdiccional para que emita una sentencia 

272 Idem.
273 Idem.
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declarativa, y posteriormente se promueve el procedimiento de ejecución 
para que la sentencia se haga efectiva, sin embargo, la administración 
pública cuenta con ambas prerrogativas de autotutela, tanto la declarati-
va como la ejecutiva, con lo cual, se convierte en eficaz el cumplimiento 
de los actos administrativos que emite.

Es por ello, que en el presente artículo, lo que se dispone en respeto 
al principio de legalidad, es la prerrogativa de las autoridades adminis-
trativas para que puedan proceder a la ejecución forzosa de los actos 
administrativos, lo que pone de manifiesto la doble autotutela de la cual 
goza la autoridad para hacer valer sus actos, ello con la finalidad de que 
estos sean cumplidos.

Conforme al texto del artículo en comento, existen dos elementos im-
prescindibles, el primero, consistente en la existencia de un acto adminis-
trativo que deba ser ejecutado, y el segundo, es que la misma autoridad 
que lo dictó aperciba al particular que se ha negado a cumplirlo que si 
persiste en su actitud y no cumple en el plazo que se le indique, se iniciará 
el procedimiento de ejecución forzosa del acto administrativo.

Dicho apercibimiento debe observarse como una garantía para el 
administrado, ya que a través del apercibimiento obtiene la certeza de 
que el acto le es dirigido de manera directa, la fecha en la que se le hace 
la exigencia y los alcances del propio acto, lo cual, le da primero un cono-
cimiento pleno del acto a ejecutar, al mismo tiempo le da facultad para, 
si a su interés conviene, instar contra el acto.

Además, cabe resaltar que dentro del mismo dispositivo se establece 
la excepción de la ejecución forzosa, señalando como tal, el caso de la 
existencia de una suspensión de la ejecución, de conformidad con lo que 
disponga alguna ley o cuando dichas leyes exijan como requisito la inter-
vención de los tribunales.

Es de mencionarse que la ejecución forzosa no requiere la firmeza 
del acto, de tal modo que aunque el administrado interpusiera un recurso 
o un amparo, la administración podría proceder a la ejecución, es por 
ello que para evitarlo, el administrado recurre a la solicitud de la suspen-
sión del acto administrativo como parte de las medidas cautelares con las 
cuales cuenta el gobernado para impedir la actuación que realiza la au-
toridad sobre su esfera jurídica, misma que deberá solicitarse conforme 
así lo disponga el propio Código.
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Artículo 149. La ejecución forzosa por las autoridades administrativas se efectua-
rá, por los siguientes medios:

I. Acción directa sobre el patrimonio;
II. Ejecución subsidiaria; y

 III. Cualquier otro que establezca la Ley.

C O M E N TA R I O

RUTH YANETH RUBIO RIVERA

La autoridad tiene la facultad de ejecutar sus actos por los medios que 
considere pertinente, para que el obligado cumpla el acto administrativo, 
en cuyo caso deberá —salvo que sea la propia norma la que predeter-
mine el medio a emplear— utilizar los medios menos lesivos o dañosos. 
Esos principios deben intentar reducir el ineludible margen de discrecio-
nalidad que la administración dispone a la hora de elegir el medio más 
adecuado.

Son tres, las acciones directas sobre el patrimonio, la ejecución subsi-
diaria y cualquier otro que establezca la ley.

1. acción directa sobre el patriMonio

La acción directa es aquella que compete a la autoridad para incidir 
sobre el patrimonio del obligado a acatar el acto administrativo cuando 
éste implique el pago de una cantidad líquida, en efecto, es el medio ade-
cuado para el cobro de deudas líquidas adquiridas por los administrados 
frente a la administración.

La autoridad recurre a la acción directa cuando el obligado tiene que 
pagar una cantidad líquida, determinada o determinable, y debe respon-
der con su propio patrimonio.

En tal sentido, el sujeto pasivo, que habrá de soportar el procedi-
miento, es el deudor del crédito frente a la administración, ante su nega-
tiva a efectuar el cumplimiento.

Es importante resaltar, que para ejercer la acción directa sobre el pa-
trimonio del gobernado, se deben seguir las reglas del procedimiento ad-
ministrativo de ejecución, por lo que la autoridad no puede simplemente 
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afectar los bienes del deudor, sino que resulta necesario el cumplimiento 
de cada uno de los requisitos y etapas que integran dicho procedimiento 
administrativo.

Por tanto, la ejecución del cobro deberá realizarse en estricto apego 
a las normas que regulan el procedimiento administrativo de ejecución, 
pues el objetivo, si bien es la obtención de la cantidad líquida que el 
gobernado adeude a la administración, dicho cobro no podrá hacerse 
vulnerando la esfera jurídica del administrado.

Para empezar, es necesario emplear un medio de ejecución forzosa 
y la existencia de un acto declarativo previo debidamente notificado al 
particular, así, el acto administrativo adquiere el carácter de un título eje-
cutivo contra el patrimonio del administrado que tiene la misma fuerza 
que una sentencia judicial. El inicio de dicho procedimiento se realiza de 
oficio y una vez iniciado, sólo se suspenderá de acuerdo con la normativa 
tributaria.

Si no se efectuara el pago antes de los días indicados en la legislación 
correspondiente, procederá el embargo y enajenación de los bienes del 
administrado deudor.

No obstante, como ya se dijo, el gobernado tiene a la mano como 
medio para evitar dicha acción directa, la suspensión del acto reclamado, 
que permite la detención del procedimiento administrativo si se garantiza 
el importe de la deuda, los intereses y los recargos que pudieran proceder.

2. ejecución subsidiaria

Es un medio de ejecución forzosa; debe seguirse cuando sean de carácter 
personalísimo, y pueden ser realizados por un sujeto distinto al obligado.
La ejecución subsidiaria como procedimiento de ejecución forzosa, con-
siste en la realización efectiva y material de la actividad, obra o trabajo a 
que esté obligado el interesado y que es llevada a cabo por la propia ad-
ministración pública ejecutante, ya sea directamente o a través de algún 
medio instrumental legalmente autorizado. Hay que tener en cuenta que 
cuando se lleva a cabo este sistema de ejecución forzosa pueden vulne-
rarse derechos y libertades de los ciudadanos, y por ello, la ley establece 
numerosas cautelas.

Se trata de un medio de ejecución forzosa que permite a la adminis-
tración ejecutar por sí misma (directa o indirectamente) el contenido del 
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acto al que estaba obligado el administrado renuente a su cumplimiento, a 
su costa. Este medio de ejecución forzosa no impone ninguna carga nueva 
al administrado que no estuviera determinada en el acto administrativo, 
por lo que suele ser considerado como el medio más proporcionado.

La administración pública concernida puede ejecutar el acto, a través 
de las personas que determine, a costa del obligado; en efecto, la ejecu-
ción material de la decisión administrativa puede ser llevada a cabo por 
terceros, por ejemplo, el crédito que tiene la administración ejecutante 
contra el obligado al cumplimiento sigue teniendo carácter de un crédito 
de naturaleza pública que está regulado por normativa de derecho pú-
blico, porque la intervención de un sujeto privado no altera la naturaleza 
del crédito que se encuentra vinculado al cumplimiento de un acto ad-
ministrativo a todos los efectos entre los que se encuentra el de utilizar el 
procedimiento de apremio.

Es por ello, que el importe de los daños y perjuicios debe exigirse de 
conformidad con las reglas del procedimiento administrativo de ejecu-
ción y el importe puede liquidarse de forma provisional y realizarse antes 
de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

Un ejemplo de ejecución subsidiaria lo encontramos en el caso de cons-
trucciones o edificaciones, cuando la orden de ejecución es referente a una 
demolición, misma que comprende como norma general un aviso de que, 
en caso de que no sea ejecutada voluntariamente por el obligado, se llevará 
a efecto a través del sistema de ejecución subsidiaria por la administración. 
Entonces, la administración podrá hacer uso de terceros que efectúen la 
demolición en caso de negarse el gobernado a su cumplimiento.

Para ello, la orden debe ser dictada con la finalidad que se pretenda 
y por ello deberá ser congruente con dicha finalidad pretendida y los 
motivos que la justifiquen, no puede ser dada en términos genéricos sino 
que para su validez y eficacia se requiere que en ella se encuentren debi-
damente fundadas y motivadas.

El importe de los gastos debe ser razonable y proporcionado a la ac-
tuación realizada: normalmente la administración saca a subasta o con-
curso las obras a las que estaba obligado el administrado originario, lo 
que le da un sentido más o menos objetivo al presupuesto por el que la 
administración contrata al ejecutor subsidiario.

Un límite evidente a los gastos que tiene que pagar el administrado 
resulta de la necesidad de que lo realizado por el ejecutor subsidiario 
nunca puede exceder de la obligación que pesaba sobre el administra-



276

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

do aunque a veces resulta forzosa la ejecución de estudios técnicos de 
preparación o seguridad previos de lo realizado, cuyo costo se sumará 
evidentemente a la cuenta de los trabajos realizados por la empresa o 
administración ejecutora. A los gastos habría que sumar el importe de los 
daños y perjuicios derivados del incumplimiento del acto administrativo 
originario por el gobernado.

3. cualquier otro que establezca la ley

La ley admite cualquier otro medio de ejecución forzosa, es por ello que 
se contempla como una hipótesis a fin de que la potestad de ejecutividad 
con la que cuenta la administración se encuentre a salvo.

Artículo 150. Cuando en virtud de un acto administrativo hubiera de satisfacerse 
cantidad líquida, y ésta no fuere cubierta, se seguirá el procedimiento adminis-
trativo de ejecución previsto en las disposiciones jurídicas aplicables. En ningún 
caso podrá imponerse a los particulares una obligación pecuniaria que no estu-
viese establecida con arreglo a las leyes.

Toda acción administrativa sobre los bienes de los obligados, sea retiro, de-
molición, destrucción, decomiso u otra cualquiera, será la estrictamente necesa-
ria para obtener el cumplimiento del acto administrativo y deberá estar prevista 
en las disposiciones jurídicas aplicables.

C O M E N TA R I O

RUTH YANETH RUBIO RIVERA

La autotutela ejecutiva es una facultad que debe ser ejercitada por la 
administración pública de acuerdo con ciertas limitantes o requisitos, por 
lo que, únicamente procede dictar ejecución forzosa ante la falta de cum-
plimiento voluntario por parte de los obligados a ello.

Para que pueda concurrir dicha facultad, se debe considerar que el 
acto administrativo sea ejecutable, no deber estar afectado por ninguna 
razón que limite su ejecutoriedad, en consecuencia, no pueden ser ob-
jeto de ejecución los actos suspendidos o aquellos que todavía no sean 
ejecutivos, tal es el caso de una resolución sancionadora que no agote 
la vía administrativa, o aquel acto que requiera para su ejecución de la 
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intervención de los Tribunales; por ejemplo, que se requiera la entrada 
al domicilio. Además, dicho acto debe haber sido legalmente notificado, 
pues el desconocimiento por parte del gobernado afectará la legalidad de 
la ejecución del propio acto.

Se puede decir que, en general, todos los actos administrativos pue-
den ejecutarse forzosamente, con excepción de los casos en que los actos 
sean favorables al interesado o los que no le impongan una obligación 
o gravamen; al igual que los actos meramente declarativos y tratándose 
de actos denegatorios de una previa solicitud del interesado —tal como 
actos provenientes de una negativa ficta—.

Para que pueda iniciarse la actividad ejecutiva, debe haber previa-
mente un apercibimiento. La ejecución sin apercibimiento es susceptible 
de anulación. Además, se debe considerar que el medio de ejecución 
elegido por la administración pública debe ser idóneo y proporcional, lle-
vándose a efecto mediante acción directa sobre el patrimonio, ejecución 
subsidiaria, o por cualquier otro que establezca la ley.

En tal sentido, si el acto administrativo hubiera de satisfacerse en 
cantidad líquida, pero el obligado se niega a cubrirla, entonces se seguirá 
el procedimiento administrativo de ejecución, ello es así, pues dicha can-
tidad adquiere el carácter de crédito fiscal, ya que  conforme al artículo 
26, del  Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, un crédito fiscal 
es la obligación de contenido económico que tiene derecho a percibir el 
Estado, que derive de contribuciones, aprovechamientos, accesorios, o en 
su caso, de responsabilidades administrativas de sus servidores públicos, 
así como aquéllos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga 
derecho a percibir por cuenta ajena.

 Por tanto, dicho crédito fiscal podrá ser exigible conforme a lo pre-
visto en las leyes fiscales que le sean aplicables, tales como el propio Có-
digo, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, 
entre otras, siguiendo de manera exacta todas las etapas que integran 
el procedimiento, que irán desde la notificación de la determinación, 
pasando por el requerimiento de pago y embargo, hasta en su caso, el 
remate de los bienes embargados.

Cobra gran relevancia señalar que, el precepto en estudio, dispone 
de manera categórica la prohibición de que al particular se le imponga 
una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a las 
leyes; por tanto, para que le sea exigible una cantidad, ésta deberá estar 
dispuesta en una ley o reglamento, pues la administración pública no 
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podrá por mutuo propio cobrar un impuesto, contribución o cantidad 
cualquiera si ésta no ha sido dispuesta de manera exacta y clara a qué 
concepto corresponde.

Un ejemplo de ello es que, no podrá cobrarse un “impuesto por ven-
tanas de casa habitación” si este no se contiene en la ley, pues es necesario 
que, de manera previa, este haya pasado por el proceso legislativo corres-
pondiente, ello en la búsqueda de la seguridad jurídica del gobernado.

Finalmente, es de mencionar que, toda acción administrativa sobre 
los bienes de los obligados, como por ejemplo, el retiro de una estructura, 
de una barda, la demolición de una construcción, la destrucción de mer-
cancías, el decomiso de las mismas u otra cualquiera, será la estrictamen-
te necesaria para obtener el cumplimiento del acto administrativo, esto 
es, el medio de ejecución forzosa a elegir deberá ser el idóneo y propor-
cional, debiendo utilizarse el menos restrictivo a la libertad individual, y 
además, habrá de estar previsto en las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 151. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que 
por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. 
En este caso, las autoridades administrativas realizarán el acto, por sí o a través 
de las personas que determinen, a costa del obligado. El importe de los gastos, 
daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

C O M E N TA R I O

RUTH YANETH RUBIO RIVERA

La ejecución subsidiaria es una forma de ejecución forzosa de los actos 
administrativos consistente en la ejecución de aquellos con cargo al admi-
nistrado cuando sean actos no personalísimos y los mismos no hayan sido 
cumplidos por el interesado, previo apercibimiento de la administración.

Esta ejecución se lleva a cabo por la propia administración o a través 
de las personas que aquélla determine, y siempre a costa del obligado. El 
importe de los gastos, daños y perjuicios, se liquida de manera provisional 
y se realiza antes de la ejecución, sin perjuicio de la liquidación definitiva.

La opinión del obligado no influye en la realización por parte de la 
administración o de un tercero (un ejemplo típico de ejecución subsi-
diaria es una demolición forzosa o la retirada de la nieve de una acera, 
realizada por un Ayuntamiento o empresa que trabaje para éste).
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Es por ello que, la orden de ejecución debe ser dictada previo aper-
cibimiento del particular obligado y debe contener de manera fundada 
y motiva la finalidad que se pretenda, debiendo ser congruente con los 
motivos que la justifiquen, no puede ser dada en términos generales, sino 
que, para su validez y eficacia se requiere que en ella se encuentren deta-
llados los aspectos elementales para que el gobernado entienda el porqué 
de la actuación de la autoridad, tal como la administración decidió tal 
medio de ejecución, si se pretende una demolición, remoción, etcétera, 
qué se trata de obtener con dicha acción, quién será el tercero que reali-
zará la acción y el importe de los gastos, daños y perjuicios se liquida de 
manera provisional.

Dicho importe de los gastos, deberá ser razonable y proporcional a 
la actuación realizada; para ello, la administración saca a concurso las 
obras a las que estaba obligado el particular, escogiendo la opción más 
viable, ello pretendiendo darle un sentido más o menos objetivo al pre-
supuesto y validar las razones por las que la administración contrata al 
ejecutor subsidiario.

Los gastos que tiene que pagar el administrado nunca pueden ex-
ceder de la obligación que pesaba sobre el gobernado, aunque si dada 
la naturaleza de la acción u obra es necesario que se realicen estudios 
técnicos o especializados, dicho costo deberá estar debidamente justifica-
do y se agregará a la cuenta de los trabajos realizados por la empresa o 
administración ejecutora. 

Es de señalarse que, también se sumará al importe a pagar de mane-
ra definitiva, la cantidad que se genere por los daños y perjuicios deriva-
dos del incumplimiento del acto administrativo.

CAPÍTULO QUINTO

DE LA EXTINCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Artículo 152. El acto administrativo se extingue de pleno derecho, por las si-
guientes causas:

I. El cumplimiento de su objeto, motivo o finalidad;
II. Cuando la formación del acto administrativo esté sujeto a una condición 

o término suspensivos y no se realicen dentro del plazo señalado en el 
propio acto;
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 III. La realización de la condición resolutoria;
IV. Por renuncia expresa e indubitable del interesado, cuando el acto hu-

biere sido dictado en exclusivo beneficio de éste y no se siga perjuicio al 
interés público;

V. La expiración de su vigencia;
VI. El rescate, previa indemnización al particular;

VII. La revocación, en los términos que señalen las leyes; 
VIII. Por prescripción, que salvo lo dispuesto en el artículo 219 de este orde-

namiento, operará en los plazos previstos en las leyes y a falta de dispo-
sición expresa, en el de dos años. Podrá declararse de oficio o a petición 
de parte;

IX. La declaración de nulidad; o
X. Las demás que se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables.

C O M E N TA R I O

RUTH YANETH RUBIO RIVERA

De manera general, se puede definir el concepto extinción como la desa-
parición de los efectos de una relación jurídica o de un derecho.

Resulta necesario distinguir entre la extinción del acto administrati-
vo y la cesación de sus efectos; en la cesación, el acto administrativo ha 
existido de manera legal hasta el momento en que cesa de producir sus 
efectos; por otra parte, la extinción de los actos administrativos es la des-
aparición o cese de los efectos que dicho acto debe producir por alguna 
de las causales que se disponen en el presente artículo.

Cuando el acto administrativo se ha manifestado con plena validez y efi-
cacia, en virtud de haber seguido el procedimiento legal para su formación 
y tener todos sus elementos, tiene una vida determinada que puede concluir 
por diversas razones. Puede suceder que el plazo que se haya establecido 
para la existencia del acto haya concluido, por lo que con el solo transcurso 
del tiempo cesan sus efectos. Así tenemos, por ejemplo, una licencia de con-
ducir o un pasaporte, que se otorgan por un tiempo determinado.

Otra de las formas de extinción se produce con la terminación del 
objeto materia del acto, ya que al no existir éste, su existencia no se justifi-
ca, como sucede con una licencia de construcción, puesto que al haberse 
realizado ésta, la licencia cumplió su objeto.

En el caso de que el acto administrativo esté sujeto a una condición 
o término suspensivos y no se realicen dentro del plazo señalado en el 
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propio acto, ello acarrea su extinción, ya que al no cumplirse con la con-
dición dentro del tiempo pactado entonces se considera agotado, tal es 
el caso que un constructor gane una licitación de obra pública para la 
construcción de una escuela, se condiciona la suscripción del contrato a 
que éste otorgue una fianza por cierta cantidad dentro de un plazo deter-
minado, que transcurre sin que se constituya dicha garantía, entonces la 
licitación no llega a concretarse porque ese acto no alcanza a perfeccio-
narse debido al incumplimiento del interesado.

También el acto administrativo se extingue por el acaecimiento de 
una condición resolutoria, lo cual significa que la vigencia del acto se 
sujeta a que se produzca dicha condición, por ejemplo, el otorgamiento 
de una beca por parte de una institución pública, en la cual, la condición 
resolutoria es que si el becario obtiene una calificación promedio inferior 
a 8.5 se cancelará automáticamente la beca, lo que significa la extinción 
del acto.

La extinción por expiración del plazo establecido para su vigencia, 
nos remite al caso en el cual se otorga el permiso a un vendedor ambu-
lante para expender su mercancía en la vía pública durante la época 
decembrina, dicho acto se extinguirá al concluir el año, porque en ese 
momento expirará el plazo de vigencia del permiso otorgado y ya no 
podrá vender a menos que se le otorgue un nuevo permiso.

Otra de las causas de extinción la constituye el rescate, el cual se trata 
de recobrar, retomar el servicio u obra concedido, por lo que en el caso de 
una concesión consiste en extinguirla antes del vencimiento del plazo es-
tipulado por medio de un acto unilateral de la administración conceden-
te, ya sea por razones de interés público o general, siendo un requisito la 
indemnización al concesionario, y asumiendo entonces en forma directa 
la ejecución o cumplimiento del objeto de ese contrato.

En consecuencia, a partir del concepto enunciado, cabe enumerar las 
siguientes características de esta figura:

 1. Es un modo anormal de extinguir los contratos de concesión pú-
blica, antes de su vencimiento;

 2. Es una potestad unilateral del concedente (deberá estar prevista, 
necesariamente, en la ley o en el contrato);

 3. Debe estar fundada en razones de interés público;
 4. Supone el pago de la correspondiente indemnización al concesio-

nario; y
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 5. Implica la reasunción por parte de la Administración de la ejecu-
ción directa del objeto de la concesión.

Por otra parte, la revocación constituye otro medio de extinción del 
acto administrativo que instituye en si la creación de otro acto adminis-
trativo, y por ende, una declaración unilateral de voluntad de un órga-
no del poder público en ejercicio de la función administrativa, su efecto 
jurídico consiste en desaparecer del ámbito del derecho administrativo 
un acto previamente dictado por motivos supervenientes de legalidad o 
interés público.

Respecto a la prescripción, el Diccionario de la Real Academia de la Len-
gua Española, la define como el “Modo de extinguirse un derecho como 
consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por 
la ley”.

Así pues, tratándose del acto administrativo, la prescripción se refiere 
a la pérdida de facultades de la autoridad para resolver las cuestiones 
relacionadas con el fondo del asunto, (no a la inactividad de la autoridad 
por el no ejercicio de las facultades, lo cual es referente a la caducidad).

En tal sentido, salvo lo dispuesto en el artículo 219, del Código, la 
prescripción operará en los plazos previstos en las leyes, y a falta de dis-
posición expresa, en el de dos años, pudiendo ser declarada de oficio por 
la autoridad, o en su caso, el particular podrá solicitarlo.

Con relación a la declaración de nulidad como modo de extinción del 
acto administrativo, podemos decir que un acto es nulo absolutamente 
cuando su ineficacia es intrínseca y por ello carece de efectos jurídicos sin 
necesidad de una previa impugnación, la ley determina su nulidad. Por 
ejemplo, el artículo 10, de la Ley del Patrimonio Inmobiliario del Estado, 
que señala: “Todo acto de dominio o enajenación de bienes del dominio 
del Estado que se realice en contravención de lo dispuesto por la presente 
Ley, será nulo e implicará responsabilidad del servidor público que lo lleve 
a cabo o promueva”.

La nulidad relativa de un acto se da, cuando tiene la apariencia de un 
acto administrativo normal y surte sus efectos jurídicos hasta la declara-
ción de nulidad, esto es, es necesario que exista una previa impugnación 
en la cual se hagan ver los defectos del mismo, tal como lo es la falta de 
cumplimiento de los requisitos de validez.

La ley administrativa fija la autoridad competente, ya sea administra-
tiva o jurisdiccional, para declarar la nulidad.
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TÍTULO TERCERO

SILENCIO ADMINISTRATIVO

 

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA NEGATIVA Y AFIRMATIVA FICTAS

 
Artículo 153. Las autoridades administrativas del Estado y sus municipios están 
obligadas a contestar por escrito o por medios electrónicos cuando proceda, las 
peticiones formuladas por los particulares, dentro de los plazos que señalan las 
disposiciones jurídicas aplicables. A falta de disposición legal expresa, las auto-
ridades deberán producir sus respuestas dentro de los siguientes treinta días a 
partir de la recepción del pedimento, con independencia de la forma o medios 
utilizados para su formulación.

Una vez transcurrido el plazo, si la autoridad administrativa no ha emitido la 
resolución correspondiente operará la afirmativa o la negativa fictas conforme al 
presente Código.

Cuando se requiera al promovente para que exhiba los documentos omitidos 
o cumpla con requisitos formales o proporcione los datos necesarios para su reso-
lución, el plazo empezará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido.

C O M E N TA R I O

ALEJANDRO OLIVA LÓPEZ

Las autoridades de la administración pública estatal o municipal están 
constreñidas a respetar el ejercicio del derecho de petición siempre que 
se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; para ello, deben 
contestar por escrito o por medios electrónicos cuando proceda, las soli-
citudes formuladas por los particulares, dentro de los plazos que señalan 
las disposiciones jurídicas aplicables; a falta de disposición legal expresa, 
deberán producir sus respuestas dentro de los treinta días a partir de la 
recepción del pedimento.

Como puede advertirse, correlativamente al derecho de petición, 
surge el derecho de respuesta, el cual obliga a los servidores públicos 
a responder las solicitudes que se les formulen de manera congruente, 
completa, rápida, y sobre todo, fundada y motivada.

En nuestro sistema jurídico, los actos administrativos por regla general 
deben emitirse en forma escrita, por ser parte de sus características y requi-
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sitos legales, ya que de esa manera se refleja la manifestación de la voluntad 
y se tiene certeza del actuar de la autoridad administrativa; sin embargo, 
existen actos de autoridad que no se manifiestan y que ante la falta de res-
puesta en un tiempo determinado se configura el silencio administrativo, 
el cual puede darse en dos formas: la afirmativa ficta o la negativa ficta.

Al hablar de negativa ficta se parte, en principio, de una ficción legal, 
en virtud de la cual se considera que si transcurrido el término previsto 
en la ley para que la autoridad administrativa resuelva alguna instancia o 
petición promovida acerca de cuestiones reales y concretas, sin que emita 
su determinación, debe presumirse que se ha resuelto en forma adversa a 
los intereses del promovente, es decir, que le ha sido negado lo solicitado 
para efectos de su impugnación.274

Dicha figura jurídica está creada a favor de los particulares a efecto 
de que sus asuntos se resuelvan con mayor celeridad, o bien, que los mis-
mos no queden sin resolución indefinidamente.275

La negativa ficta tiene su origen en el derecho de petición, consagrado 
en el artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, sin embargo, existen diferencias sustanciales entre ambas figuras, 
pues el derecho de petición ante el silencio de la autoridad se entiende 
como una violación a la garantía de seguridad jurídica del gobernante, 
en cambio, la negativa ficta constituye en sí una resolución adversa para 
los intereses del particular, esto es, materialmente no se cuenta con algún 
documento que sustente los fundamentos y motivos del escrito que se 
elevó a la autoridad administrativa estatal o municipal, de tal forma que 
corresponde al solicitante advertirlos de manera presunta, entendiéndose 
negada su solicitud, instancia o promoción.

Otras diferencias entre la negativa ficta y el derecho de petición, es 
que la primera se configura únicamente tratándose del silencio de auto-
ridades fiscales y administrativas; por su parte, la violación al derecho 
de petición puede reclamarse de cualquier autoridad, incluso judiciales. 
Además, cuando se impugna una resolución negativa ficta el órgano ju-
risdiccional está obligado a resolver el fondo del asunto o mérito de la 
causa, mientras que por la violación al derecho de petición únicamente 
ordenara a la autoridad omisa que emita la respuesta solicitada.276

274 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Lucero Espinosa Manuel, Compendio de 
derecho administrativo, 5ª ed, México, Porrúa, 2002, pp. 283-284.

275 Rueda del Valle, Iván, La negativa ficta, 2ª ed, México, Themis, 2000, p. 9.
276 Enciclopedia Jurídica Mexicana, México, UNAM-Porrúa, 2002, t. V, p. 207. 
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Ahora bien, para que se materialice o configure la resolución negativa 
ficta, es necesario que se den los siguientes presupuestos: 1) la existencia de 
una petición de los particulares a la administración pública; 2) la inactivi-
dad de la administración; 3) el transcurso del plazo previsto en la ley de la 
materia; 4) la presunción de una resolución denegatoria; 5) la posibilidad 
de deducir el recurso o la pretensión procesal frente a la denegación pre-
sunta; 6) la no exclusión del deber de resolver por parte de la administra-
ción; y 7) el derecho del peticionario de impugnar la resolución negativa 
ficta en cualquier tiempo posterior al vencimiento de plazo dispuesto en 
la ley para su configuración, mientras no se dicte el acto expreso, o bien 
esperar a que éste se dicte y se le notifique en términos de ley.277

En ese contexto, el plazo para que opere la figura de la negativa ficta 
empezará a correr a partir de que se presente la instancia o petición; sin 
embargo, si la autoridad requiere al promovente para que cumpla los 
requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, 
el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido 
cumplido.

De esta manera, aunque el precepto no lo establece, la razón y el 
buen juicio autorizan interpretar que esta excepción será válida siempre 
y cuando el requerimiento haya sido hecho por autoridad competente y 
se hubiere notificado al interesado antes de que transcurra el plazo den-
tro del cual la autoridad debió dar respuesta a la solicitud o resolver la 
instancia. De lo contrario, se haría nugatoria la intención del legislador 
de evitar que la actitud pasiva de la autoridad afecte al peticionario.

Finalmente, es menester señalar que otra de las formas que frente 
al silencio administrativo ha adoptado nuestro sistema jurídico es la de 
considerar que trascurrido el término legal sin que la autoridad resuelva 
alguna instancia o petición de un particular, debe entenderse que la re-
suelve de manera afirmativa.

Dicha figura jurídica se conoce como afirmativa ficta y a diferencia 
de la negativa ficta, en la que la resolución no es ejecutiva, en la afirmati-
va ficta la resolución sí produce sus efectos y es oponible por el particular, 
ante la autoridad y frente a terceros.278

277 Tesis de jurisprudencia 2a./J.164/2006, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Novena Época, Diciembre de 2006, t. XXIV, p. 204.

278 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Lucero Espinosa, Manuel, op. cit. nota 1, 
p. 287.
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Artículo 154. Transcurridos los plazos citados en el artículo anterior sin que se 
notifique la resolución expresa, se entenderá que ha operado la negativa ficta, 
que significa decisión desfavorable a los derechos e intereses jurídicos de los pe-
ticionarios, para efectos de su impugnación.

C O M E N TA R I O

ALEJANDRO OLIVA LÓPEZ

Una vez configurada la resolución negativa ficta, entendida como una 
determinación adversa a los intereses del promovente, el medio de defen-
sa idóneo para combatirla es el proceso administrativo ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado o ante los juzgados administrativos 
municipales, atendiendo a la autoridad a quien se dirigió la petición o 
instancia, sin tener un plazo perentorio para presentar la demanda.
Al instarse el proceso administrativo en contra de una resolución negati-
va ficta, la litis se integra de la siguiente forma:

 1. Con la demanda, en la cual el actor no estará obligado a esgrimir 
conceptos de impugnación de fondo, pues desconoce los funda-
mentos y motivos que llevaron a la autoridad a que se configura-
ra la resolución ficta.

 2. Con la contestación de demanda, mediante la cual, de conformi-
dad con el artículo 282, segundo párrafo, del Código, la autoridad 
estará obligada a fundar y motivar su resolución negativa ficta.

 3. Con la ampliación de la demanda, en la que el actor podrá esgrimir 
sus conceptos de impugnación de fondo en contra de la resolución 
impugnada, una vez que ya conoce las razones que fundamentan 
la misma, expuestas por la autoridad en su contestación.

 4. Con la contestación a la ampliación de la demanda, mediante la 
cual la autoridad podrá hacer valer sus argumentos de defensa a 
efecto de demostrar la ineficacia de los conceptos de impugna-
ción esgrimidos por el actor en su escrito de ampliación.

En la práctica, es posible que se susciten diversas variables en el pro-
ceso administrativo instado en contra de una resolución negativa ficta, 
las cuales se pueden clasificar de la siguiente manera: a) contestación de 
demanda; b) ausencia de contestación; c) declaratoria de extemporanei-
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dad de la contestación; y d) ausencia de ampliación de demanda o bien 
declaratorio de extemporaneidad de la misma.

Como ya se precisó, en la contestación de demanda la autoridad 
debe exponer los fundamentos y motivos de la resolución negativa ficta, 
sin que sea dable argüir excepciones encaminadas a decretar el sobre-
seimiento del proceso, en tanto que al haberse configurado la resolución 
desfavorable, no es posible evadir la petición o instancia con aspectos 
procesales, ya que la inactividad administrativa trae como consecuencia 
la perdida de la oportunidad legal de fundarla y motivarla.

Por tanto, a nada práctico llevaría que la autoridad al momento de 
producir la contestación, sustente la no configuración de la ficción legal, 
a menos que efectivamente demuestre que notificó personalmente al ac-
tor o a su representante legal la resolución; en tales circunstancias, no es 
necesario entrar al fondo de la causa, simplemente por qué no existe la 
resolución ficta, de ahí que deba sobreseerse en el proceso.

Si no se acredita lo anterior, la autoridad debe expresar los hechos 
y el derecho que sustentan su determinación negativa y, por su parte, el 
actor debe formular conceptos de impugnación en contra de la denomi-
nada resolución expresa, no así reiterar aspectos de falta de atención a su 
petición o instancia; de suceder esto, seguramente en la resolución a dictar 
se declarará que se configuró la negativa ficta y respecto de la expresa se 
reconocerá su validez.

De acontecer la formulación de conceptos de impugnación contra la 
resolución expresa, la autoridad al producir la ampliación a la contesta-
ción de demanda, debe olvidar si se configura o no la negativa ficta, ya 
que de insistir en esta línea, seguramente en la resolución a dictarse, se 
tendrá por configurada la resolución negativa ficta y se declarará la nuli-
dad de la resolución negativa expresa.

Ahora bien, por lo que concierne a la ausencia de contestación de 
la demanda, ello trae aparejado como consecuencia procesal, tener por 
confesados los hechos que se imputen de manera precisa a la demanda-
da, salvo prueba en contrario, por lo que al no existir el documento que 
contiene la resolución expresa, no hay razón para solicitar la ampliación 
de la demanda.

El punto jurídico es que la parte actora, por no exponer conceptos de 
impugnación de fondo, ha perdido su oportunidad procesal para ello, ya 
que al no existir contestación no es dable concederle derecho a ampliar; 
luego, si en la presentación de la demanda el accionante debía formu-
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lar motivos de disenso, ahora con el proceder de la autoridad queda en 
manifiesto estado de indefensión, al existir desatención administrativa y 
procesal, desconociendo así el impetrante los fundamentos y motivos del 
proceder de la autoridad, por lo que la resolución del juzgador deberá ser 
en el sentido de tener por configurada la resolución negativa ficta, y aden-
trarse al análisis del escrito o instancia que motivó la ficción, teniendo por 
confesos los hechos, y de existir elementos, declarar la nulidad de la resolu-
ción negativa ficta o bien reconocer su validez, que francamente suele ser 
un desacierto legal, sin embargo, auspiciado en el proceso por las partes.

Por lo que respecta a la declaratoria de extemporaneidad de la con-
testación, la consecuencia es similar a la señalada con antelación, con la 
variable que puede constar en autos documentos para no tener por con-
fesos los hechos, aspecto que desde nuestra percepción no deben tenerse 
en cuenta, ya que de nada serviría la sanción que precisó el legislador, es 
decir, los documentos adjuntos a la contestación de demanda deben ser 
materia de valoración, sólo sí se presentaron en el término de ley.

Finalmente, es posible que el actor no amplié el escrito inicial de 
demanda o bien que lo haga de manera extemporánea, en ese caso, la 
consecuencia procesal será que en la resolución a dictarse se reconozca 
la existencia de la resolución negativa ficta, se desestime los conceptos de 
impugnación y se reconozca la validez de la resolución negativa expresa.

De todo lo expuesto, advertimos que la resolución negativa ficta es 
una figura de sustanciación especial en el proceso administrativo, que por 
su desarrollo particular nunca suele ser similar.279

Artículo 155. La afirmativa ficta, que significa decisión favorable a los derechos e 
intereses jurídicos de los peticionarios por falta oportuna de respuesta de la auto-
ridad administrativa, procederá en los casos que expresamente señalen las leyes. 

En esos casos, el interesado podrá solicitar al superior jerárquico de la autori-
dad administrativa ante la que presentó la petición o a ésta cuando no esté sujeta 
a relación de jerarquía, la certificación de que ha operado en su favor la afirmativa 
ficta. Dentro de los tres días posteriores a la presentación de la solicitud de la cer-
tificación, la autoridad deberá expedirla, salvo cuando el interesado no cumpla 
con los supuestos y requisitos de procedencia establecidos en la Ley de la materia.

279 Pérez Colunga, José Jorge, “La praxis de la negativa ficta”, Revista del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, núm. 41, enero-junio, 2008.
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En caso de que la autoridad administrativa competente no dé respuesta a 
la solicitud de certificación dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, los 
peticionarios acreditarán la existencia de la resolución afirmativa ficta, que pro-
ducirá todos sus efectos legales ante las autoridades administrativas y los parti-
culares, con la presentación de los documentos con acuse de recibo original que 
contengan tanto la petición formulada como la solicitud de certificación en los 
que aparezca claramente el sello fechador original de la dependencia o entidad 
de la administración pública del Estado o de sus municipios, o la constancia de 
recepción con firma original del servidor público respectivo. Tratándose de solici-
tudes presentadas por medios electrónicos, se demostrará con el acuse de recibo 
electrónico que se haya expedido.

C O M E N TA R I O

ALEJANDRO OLIVA LÓPEZ

Hablar del silencio administrativo es hacer referencia a aquella doctrina 
según la cual, el legislador le da un valor concreto a la inactividad, iner-
cia o pasividad de la administración frente a la solicitud de un particular, 
haciendo presumir la existencia de una decisión administrativa, algunas 
veces en sentido negativo y otras en sentido afirmativo.

En nuestro sistema jurídico, la doctrina del silencio administrativo ha 
encontrado su principal aplicación en la figura de la negativa ficta; por el 
contrario, la teoría del silencio administrativo y especialmente su versión 
en sentido afirmativo —conocida en nuestro medio como afirmativa fic-
ta—, no ha encontrado una franca recepción en la legislación administra-
tiva, pues a la fecha no existe precepto en donde se le recoja como regla 
general aplicable a todos los casos de solicitudes o expedientes instruidos 
por los órganos públicos a petición de los particulares. Propiamente, las 
aplicaciones del silencio positivo son escasas, debido posiblemente a los 
riesgos inherentes a su adopción, es por ello, que la afirmativa ficta úni-
camente procederá en los casos que expresamente señalen las leyes.280

Un supuesto en el cual opera la figura de la afirmativa ficta lo encon-
tramos regulado en el artículo 37, de la Ley de Contrataciones Públicas 
para el Estado de Guanajuato, el cual dispone lo siguiente:

280 Tesis de jurisprudencia 1ª./J.92/2004, Primera Sala, Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, Febrero de 2005, P. 118.  
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Artículo 37. La Secretaría o el órgano de administración correspondiente, 
dentro de un término que no excederá de quince días hábiles contados a 
partir de la fecha de recepción de la solicitud, resolverá sobre la inscripción 
o modificación de los datos inscritos en el padrón. En caso de negativa, ésta 
se comunicará por escrito fundando y motivando las razones de la misma.

Si la solicitud fuese confusa o incompleta, se requerirá al solicitante para 
que en un término de cinco días hábiles posteriores a su notificación, la acla-
re o complete, apercibido de que de no hacerlo, se tendrá por no presentada.

Si transcurrido el término que se señala en el párrafo primero de este 
artículo no se resuelve sobre la aceptación o negativa del registro o modifi-
cación, operará la positiva ficta.

Cuando en el caso anterior y en los demás previstos por la legislación 
local, ha operado a favor de un particular la afirmativa ficta, éste deberá 
solicitar al superior jerárquico de la autoridad administrativa ante la que 
presentó la petición o a ésta cuando no esté sujeta a relación de jerarquía, 
la certificación correspondiente. Dicha certificación tiene por objeto ha-
cer constar, frente a terceros, que no fue atendida en tiempo la petición y, 
por tal motivo, se entiende resuelta en sentido favorable.

La resolución al procedimiento de certificación de afirmativa ficta 
que emita el superior jerárquico puede ser en tres sentidos:

 1. Expedir la certificación de afirmativa ficta al interesado.
 2. Negar la expedición de la certificación de afirmativa ficta, cuan-

do el interesado no cumpla con los supuestos y requisitos de pro-
cedencia establecidos en la ley de la materia, en cuyo caso tendrá 
que fundar y motivar dicha negativa.

 3. No emitirla en el plazo establecido (3 días hábiles).

En caso de que se otorgue la certificación de afirmativa ficta, ésta 
producirá todos los efectos legales de la resolución favorable que se pidió, 
y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla así.

Si se niega la expedición de la certificación de afirmativa, el interesa-
do podrá impugnarla ante la autoridad jurisdiccional.

Finalmente, en caso de no emitir la certificación dentro de los tres 
días siguientes a la presentación de la solicitud, el particular acreditará 
la existencia de la resolución afirmativa ficta con la presentación de los 
documentos con acuse de recibo original que contengan tanto la peti-
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ción formulada como la solicitud de certificación en los que aparezca 
claramente el sello fechador original de la dependencia o entidad de la 
administración pública del Estado o de sus municipios, o la constancia de 
recepción con firma original del servidor público respectivo; y en caso 
de solicitudes presentadas por medios electrónicos, se demostrará con el 
acuse de recibo electrónico que se haya expedido.

Artículo 156. La resolución afirmativa ficta no operará tratándose de peticiones 
que tengan por objeto la transmisión de la propiedad o la posesión de bienes del 
Estado, municipios y entidades de carácter estatal o municipal; la afectación de 
derechos de terceros; el otorgamiento o modificación de concesiones; registro, au-
torización o reconocimiento de validez oficial de estudios; autorizaciones de frac-
cionamientos y desarrollos en condominio; licencias de uso del suelo y su modifi-
cación, y, resolución de recursos administrativos. Tampoco se configurará, cuando 
la petición se hubiese presentado ante autoridad incompetente, ni en los casos de 
sanciones administrativas de los servidores públicos, ni para la destitución de los 
integrantes de los cuerpos de seguridad pública del Estado o de los municipios.

C O M E N TA R I O

ALEJANDRO OLIVA LÓPEZ

La afirmativa ficta es una figura jurídica por virtud de la cual, ante la 
omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera expresa, 
dentro de los plazos previstos por las disposiciones jurídicas aplicables, se 
entiende que se resuelve lo solicitado por el particular en sentido positivo.

En nuestro sistema jurídico, dicha ficción se encuentra limitada a los 
casos señalados en las leyes y no operará tratándose de peticiones que ten-
gan por objeto la transmisión de la propiedad o la posesión de bienes del 
Estado, municipios y entidades de carácter estatal o municipal; la afecta-
ción de derechos de terceros; el otorgamiento o modificación de concesio-
nes; registro, autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios; 
autorizaciones de fraccionamientos y desarrollos en condominio; licencias 
de uso del suelo y su modificación; y resolución de recursos administrativos.

Tampoco se configurará cuando la petición se hubiese presentado 
ante autoridad incompetente, en los casos de sanciones administrativas 
de los servidores públicos ni para la destitución de los integrantes de los 
cuerpos de seguridad pública del Estado o de los municipios.
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Como puede apreciarse, la intención del legislador de prohibir de 
manera expresa que la resolución afirmativa ficta opere en los casos an-
teriores obedece a los riesgos inherentes que conlleva su adopción, pues 
de permitirse su configuración implicaría contravenir disposiciones de 
orden público e interés general.

En efecto, de acuerdo con los artículo 3, 13, 15 y 22 de la Ley del 
Patrimonio Inmobiliario del Estado, los bienes inmuebles del estado se 
clasifican en dos: de dominio público y de dominio privado; los primeros 
son todos aquellos que le pertenecen al Estado y que de forma directa o 
indirecta están afectos a una colectividad; por exclusión, los demás serán 
de dominio privado. Ambos bienes tienen como característica que no son 
susceptibles de posesión o propiedad particular.

Ahora bien, los artículo 197, fracción II, 199, 200 y 203 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, señalan que el patri-
monio municipal se constituye por los bienes del dominio público y pri-
vado del municipio; los primeros se clasifican de la siguiente manera: de 
uso común, inmuebles destinados a un servicio público municipal, monu-
mentos históricos y artísticos, muebles o inmuebles, de propiedad muni-
cipal, pinturas, murales, esculturas y cualquier obra artística incorporada 
permanentemente a los inmuebles del Municipio o del patrimonio de los 
organismos descentralizados, cuya conservación sea de interés histórico o 
artístico, los que ingresen por disposición del Código Territorial para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, servidumbres, cuando el predio 
dominante sea alguno de los señalados en el citado artículo 200; y los de-
más que por disposición de otros ordenamientos, formen parte del domi-
nio público municipal. En cambio, los bienes privados del municipio son 
los que no están comprendidos en los señalados como de dominio público.

De lo anterior, debe destacarse que los bienes del dominio público del 
municipio son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y sólo po-
drán enajenarse previa desafectación y autorización del Ayuntamiento, 
por acuerdo de su mayoría calificada; y los bienes privados del munici-
pio son alienables, imprescriptibles e inembargables, y sólo procederá su 
venta, por acuerdo de la mayoría calificada de los integrantes del Ayun-
tamiento, cuando el producto de la misma represente un incremento al 
patrimonio municipal, debiendo éste ser aplicado preferentemente a sa-
tisfacer las necesidades colectivas del municipio.

Bajo ese contexto, es evidente que de permitirse que opere la figura 
de la afirmativa ficta tratándose de peticiones que tengan por objeto la 
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transmisión de la propiedad o la posesión de bienes del Estado, munici-
pios y entidades de carácter estatal o municipal, se contravendrían las 
disposiciones legales invocadas en detrimento del patrimonio estatal y 
municipal, de ahí que por disposición legal se encuentre exceptuada en 
dicha materia.

Igualmente, la figura de la afirmativa ficta no puede operar cuando 
afecte derechos de terceros, pues de acuerdo con los artículos 14, segundo 
párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propie-
dades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribuna-
les previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esen-
ciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad 
al hecho; además, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domi-
cilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la au-
toridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Tales preceptos constitucionales consagran el principio de legalidad 
en nuestro ordenamiento jurídico, por virtud del cual las autoridades del 
poder público sólo están facultadas para hacer lo que la ley expresamente 
les permite a efecto de dar seguridad jurídica a los gobernados.

De esta manera, es inconcuso que de permitirse que opere la figura 
de la afirmativa ficta cuando afecte derechos de terceros por la omisión de 
la autoridad administrativa de atender una petición en los plazos señala-
dos en las disposiciones legales aplicables, se contravendría en perjuicio de 
los gobernados el principio de seguridad jurídica que debe prevalecer en 
todo estado de derecho.

Por otro lado, la figura de la afirmativa ficta tampoco puede operar 
cuando se trate del otorgamiento o modificación de una concesión ad-
ministrativa, la cual debe entenderse como el acto por medio del cual el 
Estado otorga a un particular la prestación de un servicio público, la ex-
plotación de bienes del dominio público, o bien, la realización de ambas 
actividades, y aun cuando mediante esa figura jurídica se constituye un 
derecho en favor de aquél, que no tenía, a diferencia de la autorización 
que permite el ejercicio de uno preexistente, no debe concebirse como un 
simple acto contractual, sino que se trata de uno administrativo mixto, en 
el cual coexisten elementos reglamentarios y contractuales.

Así, los primeros consignan las normas a que ha de sujetarse la orga-
nización y el funcionamiento del servicio y que el Estado puede modifi-
carlas en cualquier instante, de acuerdo con las necesidades del servicio, 
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sin que sea necesario el consentimiento del concesionario (horarios, mo-
dalidades de la prestación del servicio, derechos de los usuarios, etcétera); 
mientras que los segundos tienen como propósito proteger el interés le-
gítimo del concesionario, al crear a su favor una situación jurídica indi-
vidual que no puede ser modificada unilateralmente por el Estado y que 
se constituye por las cláusulas que conceden ventajas económicas que 
representan la garantía de sus inversiones y, con ello, la posibilidad de 
mantener el equilibrio financiero de la empresa.281

Por tanto, toda concesión, como acto jurídico administrativo mixto, 
se encuentra sujeta a las modificaciones del orden jurídico que regulan 
el servicio público que debe prestarse o el bien público por explotar, al 
mismo tiempo que garantiza los intereses de los concesionarios.

Atento a lo anterior, es indudable que no puede operar la figura de 
la afirmativa ficta tratándose de concesiones administrativas o su mo-
dificación, pues la sociedad está interesada en que la prestación de un 
servicio público, la explotación de bienes del dominio público, o bien, 
la realización de ambas actividades, se desarrolle con la mayor calidad y 
diligencia posible, que los concesionarios reúnan las condiciones econó-
micas y técnicas necesarias para tales fines y que las concesiones puedan 
ser modificadas en cualquier instante de acuerdo con las necesidades del 
servicio, sin que sea necesario el consentimiento del concesionario, pues 
debe prevalecer el interés colectivo por encima del interés particular.

Finalmente, la resolución afirmativa ficta no puede operar tratándose 
de registro, autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios; 
autorizaciones de fraccionamientos y desarrollos en condominio; licencias 
de uso del suelo y su modificación; y resolución de recursos administra-
tivos. Tampoco cuando la petición se hubiese presentado ante autoridad 
incompetente, en los casos de sanciones administrativas de los servidores 
públicos ni para la destitución de los integrantes de los cuerpos de seguri-
dad pública del estado o de los municipios, pues al igual que en los casos 
anteriores, de permitirse su configuración en las materias señaladas se 
estarían constituyendo derechos por la inactividad, inercia o pasividad de 
la administración frente a la solicitud de un particular, en contravención 
de disposiciones de orden público y en detrimento de interés general.

281 Tesis aislada I.4o.A.73 A (10a.), Cuarto Tribunal Colegiado en materia adminis-
trativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Diciembre de 2013, t. II, p. 1109.
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Artículo 157. El superior jerárquico del servidor público que hubiese incurrido en 
silencio administrativo y, por consecuencia, hubiere operado la negativa o afir-
mativa ficta, impondrá las sanciones que correspondan conforme a lo establecido 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Es-
tado de Guanajuato y sus Municipios y en la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado y los Municipios de Guanajuato. Para la imposición de las sanciones se 
considerará la afectación al erario o al orden público.

C O M E N TA R I O

ALEJANDRO OLIVA LÓPEZ

Un aspecto que llama la atención en la regulación de la negativa ficta y 
de la afirmativa ficta, es el establecimiento de responsabilidades de los 
servidores públicos que hubiesen incurrido en silencio administrativo.

Esta responsabilidad queda constituida por el hecho de que los ser-
vidores públicos estatales o municipales no contesten por escrito o por 
medios electrónicos cuando proceda, las solicitudes formuladas por los 
particulares, dentro de los plazos que señalan las disposiciones jurídicas 
aplicables y a falta de disposición legal expresa, dentro de los siguientes 
treinta días a partir de la recepción del pedimento, con independencia de 
la forma o medios utilizados para su formulación.

Consideramos que con la implementación de la responsabilidad ad-
ministrativa en los casos anteriores, se trata de preservar la eficiencia y 
la imparcialidad en el servicio público, pues de acuerdo con los artículos 
6 y 7, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Guanajuato, todos los entes públicos están obligados a crear y mantener 
condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcio-
namiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de 
cada servidor público.

En ese entendido, los servidores públicos deberán observar en el des-
empeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, le-
galidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio 
público.

Por tanto, para la efectiva aplicación de dichos principios, los servi-
dores públicos deben actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comi-
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sión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.282

De acuerdo con lo anterior, estimamos que el legislador pretende que 
los principios antes mencionados no queden en buenos propósitos, sino 
que constituyan verdaderas garantías de que los servidores públicos para 
conducirse de manera eficaz e imparcial en el desempeño de sus funcio-
nes y de esa manera se asegure el exacto cumplimiento de las disposicio-
nes normativas.

Finalmente, cabe señalar que en caso de que un servidor público 
hubiese incurrido en silencio administrativo y, derivado de ello, hubiere 
operado la negativa o afirmativa ficta, corresponderá al superior jerár-
quico imponerle las sanciones que correspondan.

En ese tenor, la determinación de la gravedad de la falta atribuida, 
el procedimiento a seguir y la sanción que deba aplicarse al servidor pú-
blico en cuestión, deberá observar lo establecido en la vigente Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y en la 
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Gua-
najuato, considerando la afectación al erario o al orden público que se 
haya generado por la inactividad, inercia o pasividad frente a la solicitud 
de un particular.

TÍTULO CUARTO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 158. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados 
se sujetará al principio de buena fe.

Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidos por los interesados 
a la autoridad competente, se presumirán ciertos salvo prueba en contrario, aun 
cuando estén sujetas al control y verificación de la autoridad. Si los informes o 
declaraciones proporcionados por el interesado resultan falsos, se aplicarán las 
sanciones administrativas previstas en éste u otros ordenamientos jurídicos, sin 

282 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Lucero Espinosa Manuel, Compendio de 
derecho administrativo, 5ª ed., México, Porrúa, 2002, p. 287.
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perjuicio de las penas en que incurran aquéllos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

C O M E N TA R I O

GERARDO GUERRERO BANDA

La buena fe, es un principio de derecho positivo en materia administrati-
va, en virtud de ello, la actuación administrativa en el proceso de nulidad 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, se 
desarrollará con arreglo a diversos principios, entre ellos, el de la bue-
na fe; por tanto, debe considerarse que éste es un principio del derecho 
positivo que norma la conducta de la administración pública hacia los 
administrados y de éstos hacia aquélla, y que, por constituir un concepto 
jurídico indeterminado, debe ponderarse objetivamente en cada caso, se-
gún la intención revelada, a través de la manifestaciones exteriores de la 
conducta, tanto de la administración pública como del administrado. En 
ese entendido, si el precepto legal en comento, prohíbe a las autoridades 
administrativas de los tres ámbitos de gobierno, toda actuación contraria 
a la buena fe, el acto en que tal actuación se concrete es contrario a dere-
cho, ilícito, y por tanto, debe declararse nulo.

Siendo de relevante importancia desglosar el significado del dolo, la 
mala fe y por supuesto el primordial en de buena fe.

El dolo es el engaño o fraude llevados a cabo con la intención de dañar 
a alguien. La palabra dolo es de origen latín dolus que significa “fraude” o 
“engaño”, se relaciona con la intención de producir un daño mediante 
la acción u omisión.

En el área jurídica, el dolo es la voluntad libre y consciente de 
practicar una determinada conducta, con el fin de lograr el objetivo, 
conducta y resultados prohibidos por la ley.

Vicio de la voluntad que, tiene lugar cuando, por palabras o ma-
quinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido 
el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho. Cons-
tituye también una modalidad de incumplimiento de las obligacio-
nes y que aparece sancionada con un reforzamiento de la responsabili-
dad del deudor.

Los principios teóricos de la doctrina del dolo, son retomados por el 
derecho mercantil del derecho civil, pero atenuado, pone el impulso lu-
crativo que predomina en el comercio.
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Mientras que la mala fe, es la convicción que tiene una persona de 
haber adquirido el dominio, posesión, mera tenencia o ventaja sobre una 
cosa o un derecho de manera ilícita, fraudulenta, clandestina o violenta.   
La mala fe es transmisible, de manera que no sólo estará actuando de 
mala fe quien efectivamente haya ejercido la violencia, fraude o clandes-
tinidad, sino también a quien le fue traspasado el derecho de alguien que 
la haya ejercido o la adquirió de esa forma.

La mala fe se opone a la buena fe, que es la convicción de adquirir 
un derecho por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio; 
la mala fe posee elementos similares al dolo, como presunciones legales a 
partir del conocimiento subjetivo de una conducta ilícita, aunque tienen 
claras diferencias. La mala fe es un estado psicológico cuya existencia no 
importa el despliegue de una conducta; el dolo, en cambio, exige nece-
sariamente un comportamiento dañoso, sea por medio de una conducta 
positiva (acción) o negativa (omisión). La mala fe sólo tiene por objeto el 
provecho propio, de modo que el agente se satisface sólo a nivel interno; 
el dolo busca el provecho en un ser externo, porque se satisface cuando 
otro sujeto es el que sufre un perjuicio. La mala fe puede adoptar múlti-
ples formas de castigo, como la inversión de la carga de la prueba, pér-
dida del beneficio de inventario o de frutos, inaplicabilidad de renuncias, 
pago de intereses, remoción de guardas, etcétera.

Uno de los efectos más importantes de la mala fe, además de la san-
ción específica que en cada caso la norma se encarga de establecer, es el 
principio según el cual nadie puede aprovecharse de su propio dolo o mala fe, de 
modo que nadie que esté de mala fe puede invocar en juicio como acción 
o excepción esta condición para obtener un beneficio con ella.

La buena fe, es un principio que determina el ejercicio de los de-
rechos conforme a unas exigencias morales y sociales. Comúnmente se 
habla del ejercicio del derecho común buen padre de familia para refe-
rirse a su uso educando. Se deriva de este principio, la teoría de los actos 
propios que impide a una persona actuar en contra del sentido de su 
comportamiento anterior que ha creado una confianza en terceros que 
han actuado al amparo de la misma.

La buena fe (del latín, bona fides) es un principio general del derecho, 
consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a 
la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, título de propiedad, 
o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en re-
lación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. Además, 



299

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

de poner al bien público sobre el privado, dando a entender que se benefi-
ciará las causas públicas sobre la de los gobernadores o sectores privados.

Para efectos del derecho procesal, Eduardo Couture lo definía como 
la “calidad jurídica de la conducta legalmente exigida de actuar en el 
proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido 
de razón”. En este sentido, este principio busca impedir las actuaciones 
abusivas de las partes, que tengan por finalidad alargar un juicio.

En los circuitos políticos del siglo en curso (generalmente latinoame-
ricanos), se utiliza la denominación “probidad” como condición de bon-
dad, rectitud o transparencia en el proceder de los empleados públicos; 
puede contraponerse al término “corrupción”.

Artículo 159. Las autoridades administrativas cuidarán de proveer lo necesario 
para lograr el rápido y eficaz desarrollo del procedimiento administrativo, alla-
nando todo lo irrelevante o dilatorio que impida obtener una resolución pronta 
y justa.

Los procedimientos administrativos deberán resolverse en un plazo máximo 
de tres meses, el cual podrá prorrogarse por una sola vez, por un término igual, 
siempre y cuando se justifique por la autoridad, ello sin perjuicio de lo estableci-
do en otras leyes.

C O M E N TA R I O

GERARDO GUERRERO BANDA

El procedimiento administrativo, en el Estado de Guanajuato, es la vía 
por la que transita la actividad de la administración pública, lo que impli-
ca contar con un marco cierto para que la actuación de la administración 
este regulada legalmente, a fin de hacer efectivo el Estado de Derecho. 
No se trata solamente de fijar requisitos formales, de prever etapas con-
catenadas y dirigidas a producir resoluciones, sino de dar cumplimiento a 
las finalidades jurídico-políticas de la administración pública y salvaguar-
dar los derechos de los administrados, en tanto no se sobrepongan éstos a 
los intereses públicos. Para lograr lo anterior, la doctrina española ha sido 
dominante para la comprensión y creación de leyes de procedimiento 
administrativo, en las que destaca que los principios del procedimiento 
administrativo no es otra cosa que una derivación de los principios gene-
rales de derecho, entre los que destacan los siguientes:
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Principio de prontitud. Las autoridades encargadas de la impartición 
de justicia, deben resolver las controversias dentro de los términos y 
plazos que se establezcan en las leyes; en la regulación que nos ocupa, 
puede limitarse esa prerrogativa fundamental con el fin de lograr que 
las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y 
confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los 
conflictos que se deriven de las relaciones jurídicas que entablan, cuan-
do ello, tengan sustento en los principios o derechos consagrados en la 
Constitución.

Principio de eficacia. En virtud de este principio, los sujetos del proce-
dimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la 
finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya rea-
lización incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la 
decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen 
indefensión en los administrados. En todos los supuestos de aplicación 
de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formali-
dades no esenciales, deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su 
validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer 
con la aplicación de este principio.

Principio de legalidad. Las autoridades administrativas deben actuar 
con respeto a la constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades 
que le están atribuidas y de acuerdo a los fines para los cuales les fueron 
conferidos.

Principio del debido procedimiento. Los administrados gozan de todos 
los derechos y las garantías inherentes al debido procedimiento admi-
nistrativo, que comprende el derecho a exponer los argumentos, a ofre-
cer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada 
en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo, se 
rige por los principios administrativos. La regulación propia del dere-
cho procesal civil es aplicable solo cuanto sea compatible con el régimen 
administrativo.

Principio de impulso oficioso. Las autoridades deben dirigir e impulsar 
de oficio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los ac-
tos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias.

Principio de razonabilidad. Las decisiones de la autoridad administra-
tiva, cuando creen obligaciones, califican infracciones, impongan san-
ciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
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dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que debe tute-
lar, a fin de que responda a lo estrictamente necesario para la satisfacción 
de su cometido.

Principio de imparcialidad. Las autoridades administrativas actúan sin 
ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles 
tratamientos y tutelas igualitarios frente al procedimiento, resolviendo 
conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés público.

El procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos 
en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un 
fin; no se confunda con proceso administrativo, el cual, es una instancia 
jurisdiccional bajo el fuero contencioso-administrativo. El procedimiento 
tiene por finalidad esencial, la emisión de un acto administrativo al servi-
cio de los intereses generales y no necesariamente la resolución sobre una 
pretensión ajena, como ocurre en los procesos.

A diferencia de la actividad privada, la actuación pública, requiere 
seguir unos cauces formales, más o menos estrictos, que constituyen la 
garantía de los ciudadanos en el doble sentido de que, la actuación es 
conforme con el ordenamiento jurídico y que ésta, puede ser conocida y 
fiscalizada por los ciudadanos.

El procedimiento administrativo se configura como una herramienta 
al servicio de la eficacia de la administración, ya que le sirve para reca-
bar todos los hechos relevantes y fundamentos jurídicos de la decisión, 
y al mismo tiempo, como una garantía que tiene el ciudadano de que, 
la administración no va a actuar de un modo arbitrario, sino con objeti-
vidad y siguiendo las pautas del procedimiento establecido en las normas, 
que por otra parte el administrado puede conocer y en el que puede 
participar cuando en él se diriman asuntos que afecten a sus derechos o 
intereses.

Ambas funciones del procedimiento son especialmente importantes, 
cuando la administración ejerce potestades discrecionales, ya que, el pro-
cedimiento seguido y el expediente con el formado, servirán para el con-
trol judicial de la actuación administrativa.

En México como principios generales, son de orden e interés público, 
aplicables a los actos, procedimientos y resoluciones de las administracio-
nes públicas, sin perjuicio en lo dispuesto en los Tratados Internaciona-
les de los que México sea parte. También es aplicable a los organismos 
descentralizados de la administración pública paraestatal, respecto a sus 
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actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclu-
siva y a los contratos que los particulares puedan celebrar con el mismo 
organismo. No son aplicables en materias de carácter fiscal, responsabili-
dades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al Ministerio 
Público en ejercicio de sus funciones constitucionales tampoco en mate-
rias de competencia económica.

El procedimiento administrativo contempla la garantía que protege 
al ciudadano, impidiendo que la administración actué de un modo arbi-
trario y discrecional, sino, siguiendo las reglas estrictas del procedimiento 
administrativo, procedimiento que, por otra parte, el administrado puede 
conocer y que por tanto, no va a generar un estado de indefensión.

Artículo 160. Las autoridades administrativas podrán desahogar cuanta diligen-
cia consideren conveniente para el conocimiento de la verdad material de los he-
chos y resolver lo que exija el interés público.

C O M E N TA R I O

GERARDO GUERRERO BANDA

El proceso de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Es-
tado de Guanajuato, es un medio o herramienta de defensa muy uti-
lizado y del que se habla mucho, sin embargo,  en ocasiones, es difícil 
entender cuál es su objeto y su funcionamiento, en virtud de los pocos 
años que viene implementándose en nuestro Estado de Guanajuato, pero 
no resta importancia en la imperiosa necesidad de entender su objeto 
y funcionamiento no sólo para quienes son abogadas o abogados sino 
también para cualquier persona, sea porque en algún momento pode-
mos necesitar defender nuestros derechos a través de la protección de 
los órganos jurisdiccionales, o bien, porque conocer nuestros derechos 
y la forma de garantizarlos nos hace una sociedad más libre, democrá-
tica, comprometida con el fortalecimiento del Estado de Derecho y con 
la búsqueda permanente de justicia y equidad, conocer de que trata el 
proceso de nulidad en nuestro Estado es importante para cualquier per-
sona o grupo que pretende defender sus derechos, para ello empecemos 
conociendo algunos conceptos básicos tales como:
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diligencia

Este concepto tiene diversos significados.283 El más preciso que se le sue-
le atribuir cuando se habla en singular, de diligencia judicial, es el acto 
procesal de los funcionarios judiciales por medio del cual, se ejecuta o se 
lleva a cabo una resolución judicial. En este sentido, la diligencia judicial 
es una especie del género actuaciones judiciales, que comprende todos 
los actos procesales del tribunal, tanto los de decisión (resoluciones judi-
ciales), comunicación y documentación, como los de ejecución. Dentro 
de estos últimos, se ubican las diligencias judiciales. Este es el significado 
que se da a esta expresión cuando se alude a la diligencia de embargo en 
el juicio ejecutivo o en la vía de apremio.

Distinguimos las siguientes clases:

  •  Diligencias de ordenación: Son las que dan a los autos el curso 
ordenado por la ley e impulsan formalmente el procedimiento.

  •  Diligencias de ejecución: Son las que se redactan en los procedi-
mientos de ejecución basados en títulos judiciales o no judiciales 
pero con fuerza ejecutiva. De entre las más importantes destacan 
la diligencia de requerimiento, diligencia de embargo, la diligen-
cia de lanzamiento y la diligencia de deslinde y amojonamiento.

  •  Diligencias de comunicación: Son las que tienen por objeto dejar 
constancia de la realización de un acto de comunicación proce-
sal. Según su contenido reciben el nombre de diligencia de cita-
ción, diligencia de notificación y diligencia de emplazamiento.

  •  Diligencia de instrucción: Son las que se redactan durante la fase 
de instrucción de las causas penales. Las más conocidas son la di-
ligencia de inspección ocular, de levantamiento de cadáver, de re-
conocimiento en rueda, de entrada y registro en lugar cerrado, de 
declaraciones testificales y de reconstrucción de los hechos.

  •  Diligencias de constancia: Son competencia del secretario judi-
cial (actualmente letrado de la administración de justicia) y sirven 
para comunicación o ejecución a los efectos de reflejar en los au-
tos hechos o actos con transcendencia procesal.

283 Ovalle Favela, José, “Diligencias judiciales”, Diccionario Jurídico Mexicano, México, 
SCJN, 1994.
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verdad

Es una palabra que ha servido de motor a la acción humana durante to-
das las etapas de la evolución de las sociedades. Antes de Tales de Mileto y 
después de él, la verdad ha dejado huella en el desarrollo del ser humano. 
En su búsqueda se ha matado y perdonado; ha sido utilizada por el hom-
bre para indagar y poseer un tipo de conocimiento que le brinde certeza, 
seguridad, predicción, y además, que le dé respuestas a las interrogantes 
derivadas del mundo del cual forma parte. Incluso, la verdad ha sido y es 
el fundamento de muchas de las relaciones interpersonales en las cuales se 
basan ciertas instituciones sociales, como por ejemplo, la familia.

La verdad es para el ser humano la luz que alumbra el camino que 
lo llevará a conocer el mundo y, con ello, a conocerse a sí mismo. Es el 
resultado de acciones humanas de tipo intelectual, práctico, e incluso, 
valorativo. Desde cada uno de estos ámbitos, la verdad tendrá enfoques 
y trascendencias diferentes. Su estudio, como objeto de conocimiento en 
sí mismo, ha quedado circunscrito al ámbito de la filosofía, desde la cual 
se abordan algunos de sus problemas, como por ejemplo: a) la multipli-
cidad de sus conceptos; b) la formulación de los criterios para determi-
narla; c) su tipología; d) el lugar que ocupa la teoría de la verdad en la 
filosofía; d) los distintos tipo de teorías y, e) la posibilidad del ser humano 
de conocerla desde directrices de carácter cuantitativo y cualitativo.

El derecho, en cuanto objeto de conocimiento, es producto de la ac-
ción humana; por ello, no es ajeno a la verdad y, por ende, a los problemas 
inherentes a ésta última. El derecho a su vez tiene sus propios problemas, 
que son de índole filosófico —ontológico, gnoseológico, epistemológico, 
lógico—, sociológico y de tipo práctico, lo cual trae como resultado que 
tampoco haya una sola noción de derecho reconocida unánimemente.

Este panorama, refleja lo complejo del estudio de la verdad en el de-
recho, específicamente en el campo del derecho procesal, en relación con 
la verdad sobre las proposiciones referidas a los hechos que el juez toma 
como base de su decisión al momento de resolver la controversia. Los 
estudiosos del derecho, han ubicado en tres nichos el problema relativo a 
la negación de la verdad: 

La negación de la verdad puede hacerse desde una perspectiva teórica, 
ideológica y técnica. Las razones teóricas del rechazo de la verdad en el pro-
ceso suelen ser consecuencia del escepticismo filosófico que niega la posi-
bilidad del conocimiento general (y no sólo del conocimiento en el caso del 
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juez). Las razones ideológicas se basan en la idea de que la verdad no debe 
ser perseguida en el proceso (normalmente se refieren al proceso civil), y 
suelen tener detrás alguna concepción del mismo en la que la búsqueda de 
la verdad no cumple un papel relevante o positivo. Las razones técnicas, por 
último, se basan en la imposibilidad fáctica de encontrar la verdad a través 
del proceso, bien porque el juez no puede tener un conocimiento directo 
de la realidad, o bien por limitaciones de tiempo o circunstancias de estilo. 

Esta investigación, se centrará en el análisis del tercer nicho, el relati-
vo a las razones operativas y técnicas que limitan parcial o totalmente al 
juzgador —y a cualquier operador del derecho— a conocer la verdad en 
el derecho. Esto no quiere decir que en el análisis no se vayan a abordar 
de forma colateral y complementaria los otros dos enfoques, el teórico 
y el ideológico, pues los tres ámbitos están vinculados.

A pesar de esas limitaciones en el trabajo del juzgador, en pocas con-
troversias jurídicas logra tener un alto grado de aproximación a la verdad 
sobre las proposiciones referidas a los hechos que acontecieron en el pa-
sado, y que forman parte de ese conflicto. Tal estado de cosas no debe de 
llevar a pensar que las demás decisiones judiciales posean un alto grado 
de imprecisión epistémica, y consecuentemente de subjetividad —relati-
vidad—, al depender de la voluntad, capacidad y competencias de cada 
juzgador, puesto que el derecho impone ciertos controles sobre su racio-
nalidad. Lo cual, no quiere decir que los hechos de la controversia jurídi-
ca hayan sido totalmente reconstruidos en el proceso judicial, tal y como 
sucedieron en el pasado, y con base en esto haya emitido su decisión,  
pues a lo más que puede aspirar el juzgador cuando decide en los casos 
difíciles, es a tener una aproximación a la verdad de esas proposiciones 
referidas a hechos. A esto se debe que tales proposiciones sólo puedan ser 
calificadas de probables, pero no de verdaderas o falsas.

Las razones técnicas que impiden al juez conocer la verdad en el 
proceso son variables; sin embargo, siempre están presentes en toda con-
troversia judicial, pues no pueden ser eliminadas totalmente. Lo único 
que se puede hacer es controlarlas para así reducir lo más que pueda sus 
efectos nocivos en la racionalidad de su decisión judicial.

En el análisis del tema de la verdad en el derecho, no hay que adop-
tar una posición escéptica o relativista, sino una de tipo objetivista y de 
corte crítico, en la cual el jurista someta los hechos que le dan a conocer 
las partes en la controversia jurídica, a un estricto análisis epistemológi-
co, gnoseológico, lógico y dogmático jurídico, complementado con su 
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experiencia, con el fin de determinar hasta qué punto esos hechos son 
independientes de él, en qué medida son construcciones personales 
—subjetivas—, y en cuáles casos es posible o hasta qué punto pueden ser 
conocidos con cierto grado de objetividad. 

Verdad Material. Entendemos por verdad material, aquel aconteci-
miento o conjunto de acontecimientos o situaciones fácticas que se condi-
cen con la realidad de los hechos. Por ejemplo, si en proceso de fabricación 
de un producto exportado realmente fue utilizado un insumo importado, 
entonces, dicho producto exportado, contendrá o tendrá incorporado al 
referido insumo importado (Verdad material sustentada en la realidad).

Entendemos por verdad formal, aquella que fluye de las declaracio-
nes de los administrados y que sirve, a priori, de sustento de la peticiones 
o requerimientos de éstos.

El escenario ideal y, lo que, además, se necesita, es que la verdad for-
mal sea un reflejo de la verdad material para que así exista coherencia y 
exactitud entre lo que realmente ocurrió y los registros documentarios a 
cargo de la autoridad administrativa. No obstante, esto no siempre ocurre.

Artículo 161. Los titulares de intereses jurídicos podrán iniciar, proseguir o inter-
venir en un procedimiento administrativo.

C O M E N TA R I O

GERARDO GUERRERO BANDA

En principio, la referencia a intereses, sean difusos, colectivos, legítimos o 
jurídicos, es para conectar y vincular de manera indisoluble y funcional a 
ciertos derechos, prerrogativas, privilegios, status o pretensiones con una 
acción de tutela y restauración que asegure su eficacia y vigencia prag-
mática. La esencia radica en definir o determinar, en diversas materias y 
contextos, los respectivos caracteres de afectado, afectante y afectación, 
para ello es relevante dilucidar lo siguiente:

1. interés e interés público

El interés público, interés general o interés nacional es la denominación 
de un concepto esencial de las ciencias políticas, con muy distintas expre-
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siones (res publica, commonwealth, “procomún”, etcétera.), pero se identifica 
con el  bien común de la sociedad entera, entendida como un cuerpo 
social, y no tanto con el interés del Estado en sí mismo (razón de Estado).

No es un concepto unívocamente definido. La expresión se usa para 
reflejar el postulado de que la finalidad de las acciones del Estado o de 
las instituciones de una comunidad políticamente organizada, ha de ser 
el bien (felicidad, interés, utilidad o beneficio) del conjunto del pueblo (la 
totalidad de los que componen una nación).  La defensa de los intereses 
nacionales es el propósito declarado de la acción exterior de los Estados.

El concepto hizo su aparición con los desarrollos intelectuales que 
llevaron a la Revolución Francesa, periodo durante el cual, llegó a reem-
plazar el concepto anterior de utilidad pública, estando así, íntimamente 
ligado con el desarrollo del liberalismo. Se puede concebir como la guía o 
criterio para tomar decisiones políticas y económicas que buscan el bien 
común de una sociedad. Tal sociedad puede ser, por ejemplo, la de un 
Estado en general o las personas de cualquier comunidad en particular.

En la teoría jurídico política actual, por definición, representado en 
las diferentes ramas de las autoridades estatales de gobierno y adminis-
tración pública, tales como las de salud pública, educación, protección 
del medio ambiente,  seguridad, el Ministerio Público en asuntos de jus-
ticia, etc. Así, por ejemplo, se ha escrito “El acto administrativo debe 
siempre mirar a la satisfacción del interés general”. 

El concepto del interés general es central en debates políticos, eco-
nómicos y sociales, en particular aquellos acerca de la existencia de 
servicios públicos,  reglamentos  y  leyes de orden público, discusiones 
acerca de intervención estatal en asuntos económicos (tal como expro-
piaciones y nacionalizaciones) y sociales (tales como los relacionados con 
asuntos de explotación social, derechos sociales,  seguridad social e in-
dustrial, discriminación, etcétera). Tales discusiones ponen de relieve la 
finalidad misma tanto del Estado como de otros elementos de servicios 
y administración interna de los países. (por ejemplo: comunas; empresas 
mixtas, etc).

2. interés jurídico, siMple y legítiMo

Dentro de los requisitos para que sea procedente el proceso de nulidad 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, 
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la parte actora debe acreditar que tiene interés, mismo que deberá ser 
jurídico, pero no legítimo o simple.

A. El interés jurídico supone la existencia de un derecho subjetivo. 
El derecho subjetivo es el derecho que tiene, de que alguien haga 
o deje de hacer algo. Estos derechos vienen en los ordenamientos 
objetivos (códigos).

Los ordenamientos objetivos regulan a las personas y si den-
tro de esa regulación se faculta para exigir algo, es cuando se 
convierte el derecho objetivo en subjetivo, el acreditar lo anterior, 
se convierte en un interés jurídico. Porque la ley (jurídico) señala 
en qué casos puedes exigir el derecho.

B. El interés legítimo, es la existencia de un derecho objetivo pero 
que no otorgan a la persona la facultad de ejercerlo (No existe de-
recho subjetivo, es decir, no se dice, en qué casos se puede exigir 
el derecho).

En otras palabras, solo hay derecho objetivo, pero no sub-
jetivo. Cuando se acredita que se afecta un derecho (objetivo) 
en la esfera jurídica (al derecho de la persona) por estar en una 
situación especial (pues la ley no prevé en qué casos), es cuando 
se actualiza el interés legítimo.

En los dos casos, cuando se acredita el derecho (objetivo y/o 
subjetivo) y la afectación que se tiene, se actualiza, el interés (ju-
rídico o legítimo), por ejemplo, para el juicio de amparo, pero no 
para el proceso de nulidad ante el Tribunal de Justicia Adminis-
trativa del Estado de Guanajuato, ya que este último requiere del 
interés jurídico.

Cuando no se acredite una afectación especial (directa) es un 
interés simple.

Ejemplos:

a. Interés jurídico en derecho común: tengo el derecho a recibir 
alimentos (derecho objetivo) y me faculta la ley de exigirlo 
en ciertos casos (derecho subjetivo). Para acreditar el interés 
legítimo, tengo que acreditar que estoy dentro de esos casos.

b. Interés jurídico en el juicio de amparo: La premisa dice que 
nadie puede ser aprehendido sin una orden escrita de autori-



309

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

dad competente —entre otros requisitos— (derecho humano 
objetivo). La segunda premisa menciona que tengo derecho 
subjetivo para interponer amparo si me afecta un derecho 
humano objetivo.

En este caso si soy aprehendido sin una orden escrita, 
se estaría incumpliendo el derecho humano objetivo (afec-
tación) y en ese momento es cuando la ley establece que la 
persona puede interponer un amparo (derecho subjetivo).

c. Interés legítimo en el juicio de amparo: Tengo derecho a la 
cultura y frente a mi casa existe una plaza perteneciente al 
estado y la pretenden demoler. Esa plaza es patrimonio cul-
tural y me afecta, ya que mi casa valdrá menos sin ese patri-
monio cultural ya que pondrán una carretera. Tengo dere-
cho a la cultura y mi especial situación es que vivo frente a 
una plaza de patrimonio cultural y si la quitan me afectarían 
en mi patrimonio.

d. Interés simple: Tengo derecho al medio ambiente y a mil ki-
lómetros de mi casa están derribando árboles sin permiso. 
Tengo derecho al medio ambiente, pero no tengo una afecta-
ción especial, solo general.

A diferencia del interés jurídico, el interés legítimo no 
exige un derecho subjetivo literal y expresamente tutelado 
para poder utilizar el juicio de amparo. Más bien, exige un 
vínculo entre el quejoso y un derecho humano, del cual de-
rive una afectación a su esfera jurídica, dada una especial 
situación frente al orden jurídico. Es decir, el quejoso debe 
diferenciarse del resto de los ciudadanos para poder alegar 
una violación a su esfera jurídica y no confundir su interés 
con uno simple.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA COMPETENCIA

Artículo 162. La competencia es obligatoria e irrenunciable; se ejercerá por los 
órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de 
delegación previstos en las disposiciones jurídicas aplicables.



310

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

C O M E N TA R I O

ALEJANDRO OLIVA LÓPEZ

El artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en su primer párrafo, exige que todo acto de molestia debe constar 
en un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive 
la causa legal del procedimiento.

Tal precepto consagra el principio de legalidad en nuestro ordena-
miento jurídico, por virtud del cual, las autoridades del poder público 
sólo están facultadas para hacer lo que la ley expresamente les permite, a 
efecto de dar seguridad jurídica a los gobernados.

Bajo ese contexto, la competencia en materia administrativa puede 
definirse como el conjunto de facultades, obligaciones y poderes atribui-
dos por el derecho positivo a un determinado órgano administrativo; así, 
las normas que establecen la competencia son de orden público, pues 
éstas, se forman con miras al interés público, no al del órgano estatal, por 
lo que aquélla es irrenunciable e improrrogable, por acuerdo entre las 
partes, como de ellas con la administración; esto inclusive para la com-
petencia territorial, a diferencia de lo que ocurre en el derecho procesal.

Luego, el hecho de que el gobernado —con el fin de evitarse con-
flictos con la administración pública— intente cumplir lo que le es re-
querido por un ente estatal sin controvertir su competencia, de ninguna 
manera legítima, la actuación de una autoridad incompetente, ya que, se 
reitera, la competencia en el ámbito administrativo es improrrogable, en 
la medida que no importa cuál sea la voluntad del funcionario público 
que ejerce la administración, pues su deber es cumplir con lo que por 
disposición legal se le ha encomendado.

Además, en caso de que se estimara prorrogable por sumisión tácita, 
se obligaría a los particulares a mostrarse insumisos a los mandamientos 
de las autoridades que estimaran incompetentes (o que no fundaran ade-
cuadamente su competencia), con la posibilidad de que se aplique en su 
contra algún tipo de coacción que pudiera derivar en actos de molestia 
o privación. 

Se suma a lo anterior, el hecho de que el fundamento de la compe-
tencia de las autoridades, constituye un elemento esencial del acto de 
autoridad, cuyo cumplimiento puede ser impugnado por los particulares 
en el momento en que les produzca algún agravio jurídico, tan es así que, 
el artículo 302, último párrafo, del Código, impone al Tribunal de Justi-
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cia Administrativa del Estado de Guanajuato, la obligación de analizar 
de oficio si la autoridad administrativa carece o no de competencia legal 
para emitir el acto impugnado o alguno de los que le sirven de antece-
dente o apoyo; por lo que en el caso de que se aceptara la sumisión tácita 
del particular a la competencia de la autoridad, se llegaría al absurdo 
de convalidar actos viciados en su origen por provenir de autoridades 
incompetentes.284

Ahora bien, no obstante que la competencia administrativa es obli-
gatoria e irrenunciable y, por ello, debe ser ejercida por los órganos ad-
ministrativos que la tengan atribuida como propia; en nuestro sistema 
jurídico, se prevé la figura de la delegación de facultades, la cual debe 
entenderse como una excepción a la obligatoriedad de la competencia.

De esa manera, la delegación de facultades, como una técnica de 
transferencia de una competencia propia de un órgano superior de la ad-
ministración pública a favor de un órgano inferior, persigue como propó-
sito facilitar los fines del primero, cuya justificación y alcance se encuen-
tran en la ley orgánica, reglamento interior o acuerdo del titular, y si bien 
es cierto que, para el perfeccionamiento del acto delegatorio se requiere 
la reunión de varios requisitos de índole legal, entre otros, la existencia de 
dos órganos, el delegante y delegado, la titularidad por parte del primero 
de dos facultades, una que será transferida y otra, la de delegar y la apti-
tud del segundo para recibir una competencia por la vía de la delegación, 
tales requisitos son necesarios para la emisión del acuerdo delegatorio.

Sin embargo, cuando el delegado emite un acuerdo por virtud de tal 
delegación, su competencia queda fundamentada en la medida en que 
se cita el acuerdo delegatorio y la fecha de publicación en el órgano de 
difusión oficial, pues de estimar que el delegante tiene que manifestar 
expresamente dicha delegación en cada uno de los actos que emita el de-
legado por virtud del acuerdo delegatorio, éste perdería su razón de ser, 
que no es otra cosa más que facilitar los fines del delegante.285

Abona al tema, el criterio sustentado por la Cuarta Sala del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, la cual, a la letra dice:

284 Tesis aislada XV.4o.18 A, Cuarto Tribunal Colegiados del Décimo Quinto Cir-
cuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIII, Marzo de 
2006, p. 1961.

285 Tesis aislada I.1o.A.38 A, Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa 
del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIII, 
marzo de 2010, p. 1731.
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FundaMentación de la coMpetencia. la autoridad está obligada a citar el 
acuerdo delegatorio de Facultades y su Fecha de publicación en el perió-
dico oFicial del estado para la.  El artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos indica que nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de manda-
miento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento. Tratándose de facultades delegadas, es indispensable que 
se cumplan con diversos elementos de legalidad, a saber: la existencia de un 
órgano delegante y uno delegado; la titularidad por parte del primero de dos 
facultades, la primera, aquella que será transferida y la segunda, la facultad de 
delegar; y por último, la aptitud del delegado para recibir una competencia por 
la vía de la delegación, todo ello, contenido dentro de un acuerdo delegatorio. 
Ahora bien, cuando mediante el uso de las facultades conferidas en el referido 
acuerdo delegatorio, se emiten actos por parte de la autoridad delegada, a fin 
de que dichos actos administrativos estén revestidos de legalidad, es indispen-
sable que en los mismos se cite de manera específica no solo el acuerdo delega-
torio, sino también su fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Esto a efecto de dar a conocer al destinatario de la resolución el documento 
concreto del que se desprenden las facultades que se ejercen por delegación, o 
en su caso anexar al propio acto que se pretende emitir el acuerdo delegatorio 
de facultades, dejando constancia fehaciente de que el mismo fue hecho del 
conocimiento del destinatario, requisito sin el cual no puede considerarse legal 
la actuación de la autoridad.

Artículo 163. Cuando una norma extinga un órgano administrativo y se encuen-
tre en trámite un procedimiento, será sustanciado y terminado por:

I. El órgano administrativo que determine la norma de la que deriva la ex-
tinción; o

II. El titular de la dependencia o entidad de la administración pública del 
Estado o de sus municipios al que la norma le atribuya ese tipo de facul-
tades. Lo mismo ocurrirá cuando, sin desaparecer el órgano, éste deje de 
tener competencia.

Cuando a un órgano administrativo se le atribuyan nuevas competencias, 
deberán remitírsele los expedientes de los procedimientos administrativos que 
se estuviesen sustanciando por otros.
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ALEJANDRO OLIVA LÓPEZ

Por órganos administrativos debemos entender a las unidades funciona-
les en que se divide la organización administrativa de cada ente público, 
y a cada una de las cuales, se adscribe como titular una determinada 
persona física o pluralidad de personas físicas, con la finalidad de desem-
peñar las funciones y atribuciones jurídicas que le son encomendadas por 
su ley orgánica o reglamento interior.

Bajo ese contexto, importa señalar que el derecho positivo atribuye 
a los órganos del poder público un conjunto de facultades y obligaciones 
con la finalidad de que desempeñen la función administrativa, es decir, la 
actividad concreta, práctica, desarrollada por el Estado para la inmedia-
ta obtención de sus cometidos (satisfacción de los intereses comunitarios 
impostergables).

En ese entendido, el mismo derecho positivo en ocasiones puede ex-
tinguir un determinado órgano administrativo, o bien, ciertas de sus fa-
cultades previamente atribuidas por la norma jurídica.

Por tanto, a efecto de no dejar en estado de incertidumbre legal a los 
particulares que hayan instado un procedimiento ante esos órganos ad-
ministrativos, el legislador local estableció las reglas para la continuación 
de los trámites pendientes de resolución.

De ese modo, el procedimiento será sustanciado hasta su conclusión 
por el órgano administrativo que establezca la propia norma de la cual 
derive la extinción del órgano que inicialmente lo instruyó; y en su defec-
to, proseguirá el trámite del procedimiento, el titular de la dependencia 
o entidad de la administración pública del Estado o de sus municipios al 
que la norma le atribuya ese tipo de facultades.

Las mismas reglas deberán observarse, cuando sin desaparecer el ór-
gano de la administración que haya iniciado la sustanciación de un pro-
cedimiento, deje de tener competencia respecto de dicho trámite.

Finalmente, en caso de que un órgano de la administración públi-
ca adquiera nuevas competencias en relación a un procedimiento sus-
tanciado por otro, y dicho procedimiento esté pendiente de resolverse, 
corresponderá al ente público del conocimiento, remitir el expediente 
al órgano facultado para que sea éste, quien se encargue de finalizar el 
trámite del gobernado.
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Artículo 164. Antes de cualquier decisión, el órgano administrativo deberá cer-
ciorarse de que está dotado de competencia para conocer el asunto que se le 
proponga. La incompetencia debe declararse oficiosamente o puede ser argüida 
por los interesados.

C O M E N TA R I O

ALEJANDRO OLIVA LÓPEZ

El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala que nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento.

Dicho numeral establece las garantías de seguridad jurídica, entre 
ellas, la exigencia de que todo acto administrativo sea emitido por auto-
ridad competente.

Lo anterior obedece a que la validez de los actos administrativos de-
pende de la competencia del órgano que los dicta; por tanto, si la auto-
ridad carece de facultades para emitir el acto, éste es irregular y puede 
invalidarse.

Precisamente por ello, la autoridad administrativa antes de externar 
su voluntad mediante una decisión que tenga por objeto crear, declarar, 
reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica indivi-
dual y concreta, o bien de carácter general, con la finalidad de satisfacer 
intereses generales; debe cerciorarse de que cuenta con facultades para 
conocer y resolver el asunto que se ponga a su consideración.

Bajo ese contexto, la autoridad administrativa está obligada a de-
clarar su incompetencia, y de no hacerlo, los interesados pueden argüir-
la dentro del procedimiento administrativo a través de la declinatoria o 
inhibitoria, cuando no se ha emitido el acto o resolución; en cambio, sí 
ya se externó la voluntad de la autoridad incompetente, mediante una 
decisión que afecta la esfera jurídica del particular, éste puede combatirla 
a través del proceso administrativo instado ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato, o bien, ante los juzgados ad-
ministrativos municipales. 

Al respecto, el artículo 137, fracción I, del Código, señala que uno 
de los elementos de validez del acto administrativo es ser expedido por 
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autoridad competente; por su parte, el diverso numeral 302, fracción I, 
del Código, establece que en el proceso administrativo se declarará que 
un acto o resolución es nulo, cuando se demuestre la incompetencia del 
servidor público que lo haya dictado, ordenado o tramitado el procedi-
miento del que deriva.

En ese sentido, el proceso administrativo resulta ser la instancia idó-
nea para la defensa de los intereses de los particulares afectados por el 
acto administrativo dictado por autoridad incompetente.

Por tanto, sí el juzgador declara la ilegalidad del acto por incompe-
tencia del servidor público que lo haya dictado, ordenado o tramitado el 
procedimiento del que deriva, deberá decretar su nulidad, entendida en 
un sentido amplio, como la consecuencia de una declaración jurisdiccio-
nal que priva de todo valor al acto carente de los requisitos de fondo o 
forma que debe observar.

Artículo 165. Bajo los principios de coordinación y colaboración entre la adminis-
tración pública, cuando un órgano administrativo estime que carece de compe-
tencia para conocer un determinado asunto, presentado dentro del término legal 
correspondiente, deberá remitir el escrito o expediente al órgano que estime com-
petente, notificándolo al particular y se deberá tener por presentado en tiempo; 
siempre y cuando se trate del mismo ámbito de gobierno, sea estatal o municipal 
y, en caso de órganos municipales, siempre que se trate del mismo municipio.

C O M E N TA R I O

ALEJANDRO OLIVA LÓPEZ
 
La relación interadministrativa del Estado y los Municipios se rige por los 
principios de colaboración y coordinación.

De esa manera, la colaboración entre los diferentes órganos del po-
der público tiene como propósito la consecución de los fines Estado, es 
decir, la obtención del bien general; y la coordinación, implica la fijación 
de medios y sistemas de relación que hagan posible la información recí-
proca, la homogeneidad técnica de determinados aspectos y la acción 
conjunta de las autoridades estatales y municipales en el ejercicio de sus 
respectivas competencias.

Al respecto, el artículo 15, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, señala que las secretarías del Poder Eje-
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cutivo están obligadas a coordinar entre sí sus actividades y a proporcio-
narse la información necesaria, cuando el ejercicio de las funciones así 
lo requiera; así como a proporcionar la información y coordinarse con 
la secretaría coordinadora del eje al que pertenezcan, igual obligación 
tendrán las entidades.

Como puede apreciarse, la coordinación y la colaboración entre los 
diversos órganos de la administración pública, permite el cumplimiento 
de los fines del Estado y sus municipios, habida cuenta que tienen como 
propósito establecer un vínculo jurídico que provoque unidad y coheren-
cia en la acción y ejecución del poder público en función administrativa.

Bajo ese contexto, cuando una autoridad administrativa estime que 
carece de competencia para conocer un asunto sometido a su considera-
ción, tiene la obligación de remitir el escrito o expediente a quién consi-
dere competente, notificándole debidamente al particular.

En ese caso deben observase las siguientes reglas procedimentales:

 1. Si la instancia o promoción se presentó ante la autoridad incom-
petente dentro del plazo legal establecido para tal fin, la autori-
dad que los recibas deberá tenerlos por presentados en tiempo, 
para los efectos legales conducentes.

Con lo anterior, se evita que el trámite del particular se vea 
afectado por una cuestión de temporalidad, al haber presentado 
un escrito o instancia ante una autoridad administrativa incom-
petente.

 2. La autoridad administrativa únicamente podrá remitir el escrito 
o expediente a otra que considere competente, en mérito de los 
principios de coordinación y colaboración, cuando pertenezcan 
al mismo nivel de gobierno, ya sea estatal o municipal; y

 3. Tratándose de autoridades municipales, exclusivamente cuando 
pertenezcan a la misma municipalidad.

Artículo 166. Los interesados que intervengan en el procedimiento administra-
tivo podrán dirigirse al órgano administrativo que se encuentre conociendo de 
un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano 
competente. Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para 
que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto.
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C O M E N TA R I O

ALEJANDRO OLIVA LÓPEZ

La incompetencia debe declararse oficiosamente por el órgano del poder 
público y, en su defecto, puede ser denunciada por los interesados dentro 
del procedimiento administrativo.

A tal efecto, nuestro sistema jurídico prevé dos formas de platear la 
incompetencia del órgano administrativo: la declinatoria y la inhibitoria. 
En ambos casos, el efecto será que la autoridad administrativa deje de 
conocer un determinado asunto.

Mediante la declinatoria, los interesados solicitan a la autoridad que 
está conociendo el asunto —considerada incompetente— que deje de 
conocerlo y remita las actuaciones a la autoridad estimada competente.

En cambio en la inhibitoria, los interesados dirigen una solicitud a 
la autoridad estimada competente, para que mediante el examen de los 
motivos expresados en ella, acepte conocer un asunto determinado y re-
quiera a la autoridad que se encuentra conociéndolo, para que deje de 
hacerlo al ser incompetente y le remita las constancias generadas.

Como puede apreciarse, la diferencia entre ambas figuras jurídicas 
radica en que, en la declinatoria el planteamiento de incompetencia es 
directo, pues la solicitud se presenta ante la propia autoridad del conoci-
miento; y en la inhibitoria, la solicitud se presenta ante la autoridad esti-
mada competente, con la finalidad de que sustituya en el conocimiento a 
la considera incompetente para ello.

Artículo 167. Los conflictos de competencia serán resueltos de la siguiente forma:

I. Cuando el conflicto se presente entre dependencias o entre entidades, o 
bien, entre ambos, de la administración pública del Estado, serán resueltos 
en los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato y a falta de disposición expresa, por el Gobernador del Estado;

II. Cuando se presente entre la administración pública del Estado y una mu-
nicipal o entre administraciones municipales, será resuelto de conformi-
dad con el artículo 89 fracción XV, apartado A de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato; y

 III. Cuando se susciten entre dependencias o entre entidades, o bien, entre 
ambos, de la administración pública de un municipio, serán resueltos de 
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conformidad con las disposiciones jurídicas municipales y a falta de éstas 
por el Presidente Municipal.

C O M E N TA R I O

ALEJANDRO OLIVA LÓPEZ

La competencia puede definirse como el ámbito en el cual un órgano del 
poder público desempeña las funciones y atribuciones que le encomienda 
la ley. Esto significa que la competencia delimita el alcance de una función, 
estableciendo quién es la autoridad que, en exclusiva, debe desarrollarla.

No obstante lo predicho, en ocasiones dos o más autoridades admi-
nistrativas con respaldo jurídico, se estiman facultadas para conocer de 
un mismo asunto, a esa controversia se le conoce como conflicto de com-
petencia positiva; en cambio, cuando dos o más entes del poder público 
rechazan la competencia para conocer de un determinado asunto, se le 
conoce como conflicto de competencia negativo.

En el conflicto de competencia positiva no se coarta el derecho del 
particular a que su asunto sea atendido, mientras que en el conflicto de 
competencia negativa, sí.

Por tanto, a efecto de no dejar en estado de incertidumbre legal a 
los administrados, se han establecido ciertas reglas para solucionar los 
conflictos de competencia, según la naturaleza y el ámbito de gobierno al 
que pertenezcan las autoridades en controversia.

Así, cuando el conflicto se presente entre dependencias o entre entidades, 
o bien, entre ambos, de la administración pública del Estado, será resuelto 
en los términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de 
Guanajuato, y a falta de disposición expresa, por el Gobernador del Estado.

En ese contexto el artículo 20, de la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo para el Estado de Guanajuato, establece que si para la ejecución de un 
programa o atención de un asunto existiera duda respecto a la injerencia 
o competencia de dos o más dependencias del Poder Ejecutivo, éstas de-
berán coordinar sus actividades entre sí, y será el Gobernador del Estado 
quien determine cuál de ellas lo conduzca.

Ahora bien, cuando el conflicto se presente entre la administración 
pública del Estado y una municipal o entre administraciones municipa-
les, será resuelto de conformidad con el artículo 89 fracción XV, aparta-
do A, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, el cual 
establece lo siguiente:
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Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia, son:
[…]
XV. Garantizar la observancia de esta Constitución y además conocer de:

A. Las controversias legales entre:
a) Dos o más Municipios; 
b) Uno o más Municipios y el Poder Ejecutivo o Legislativo; y 
c) El Poder Ejecutivo y el Legislativo.

[…]

Del numeral citado, se advierte que el Pleno del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Guanajuato, es la autoridad encargada de dirimir los 
conflictos de competencia que se susciten entre las administraciones de dos 
o más municipios, de uno o más municipios y la administración pública 
estatal, e incluso cuando se trate de una controversia de competencia de 
las administraciones públicas estatal o municipal con el Poder Ejecutivo.

Finalmente, cuando el conflicto de competencia de presente entre 
dependencias o entre entidades, o bien, entre ambos, de la administra-
ción pública de un municipio, serán resueltos de conformidad con las 
disposiciones jurídicas municipales, y a falta de éstas, por el Presidente 
Municipal.

Al respecto, el artículo 7, de la Ley Orgánica Municipal para el Esta-
do de Guanajuato, señala que las controversias que surjan entre los muni-
cipios y entre éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, las resolverá 
el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.

Artículo 168. La autoridad administrativa competente acordará la acumulación 
de los expedientes de los procedimientos que ante ella se sigan, de oficio o a pe-
tición de parte, cuando los interesados o los actos administrativos sean iguales, se 
trate de actos conexos o resulte conveniente el trámite unificado de los asuntos, 
para evitar la emisión de resoluciones contradictorias.

C O M E N TA R I O

ALEJANDRO OLIVA LÓPEZ

La acumulación de expedientes en sede administrativa, podemos definir-
la de una forma descriptiva y externa, como la reunión en un solo proce-
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dimiento de varios asuntos incoados separadamente, de manera que se 
tramiten de forma conjunta y se decidan por una sola resolución.

En ese entendido, la acumulación de los expediente además de razo-
nes de economía procedimental y eficacia, tiene como propósito evitar la 
emisión de resoluciones contradictorias; por tanto, la autoridad adminis-
trativa que inicie o sustancie un procedimiento puede acordar su acumu-
lación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión; 
también, las partes pueden solicitarla en los casos que sea viable.

Ahora bien, para que proceda la acumulación es necesario que se 
cumplan tres requisitos fundamentales:

 1. Que los interesados o los actos administrativos sean iguales. 
En ese caso, cuando sean varios los administrados interesados 

en obtener un mismo acto administrativo sin intereses incompa-
tibles y gestiones de manera independiente, puede acordarse la 
acumulación a efecto de conformando un único expediente.

 2. Que se trate de actos conexos. 
Por actos conexos debemos entender aquellos que aunque 

diversos, sean unos antecedentes o consecuencias de otro, así 
cuando un acto es consecuencia de otro en cuanto se apoya en él 
o deriva de él, habrá conexidad.

 3. Que resulte conveniente el trámite unificado de los asuntos, para 
evitar el dictado de resoluciones contradictorias. 

Con lo anterior se da certeza jurídica a los administrados y 
se impide que los expedientes con identidad sustancial o íntima 
conexión, sean decididos por la autoridad administrativa en di-
versos sentidos.

CAPÍTULO TERCERO

DE LAS EXCUSAS Y RECUSACIONES

Artículo 169. El servidor público que se encuentre en alguno de los supuestos 
que señala el artículo 29 de este Código, se excusará de intervenir en el procedi-
miento administrativo y lo suspenderá; comunicará el hecho y turnará, desde lue-
go, el expediente a su superior jerárquico, quien resolverá lo conducente dentro 
de los tres días siguientes.
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C O M E N TA R I O

ERIKA YOLANDA CERÓN RAMÍREZ

En el Capítulo Tercero, del Libro Primero, del Código, se instituye la 
figura de la excusa para los servidores públicos, entendidos como ser-
vidores públicos aquellos que señala el artículo 108, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 122 de la Constitución  local 
de Guanajuato.286 Si bien es cierto que en dichos artículos se indica que 
es para efectos de responsabilidades, en consonancia con el artículo 4, del 
Código, dicho término aplica para conceptualizar a quiénes trastoca la 
figura ya mencionada, ya que incluso su redacción denota una obligación 
para todos los servidores públicos que deberá cumplirse de encontrarse 
en el supuesto señalado.

Una vez sentado lo anterior, resulta necesario establecer que la excu-
sa, es una figura procesal —que en este caso se aplica al procedimiento—, 
cuyo propósito es mantener la imparcialidad en el actuar de la autoridad 
y se encuentra íntimamente ligada con la recusación, siendo ambas, con-
secuencia de uno o varios impedimentos.

Por una parte, los impedimentos a que se refiere el artículo 29 del 
Código, son supuestos que de actualizarse en el proceder de un servidor 
público, afectaría su imparcialidad en el conocimiento de un asunto. Es 
decir, los impedimentos son condiciones subjetivas, ya sea por parentes-
co, amistad, enemistad o de negocios, que pueden afectar la actuación 
del servidor público. Los impedimentos que contempla el Código, abar-
can prácticamente los mismos supuestos establecidos en el Código Fede-
ral o en la Ley de Amparo.

Por otro lado, resulta conveniente establecer que la diferencia entre la 
excusa y la recusación estriba en el sujeto que manifiesta el impedimen-
to, es decir, la excusa es la manifestación propia que realiza un servidor 

286 El artículo 122 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en su 
primer párrafo refiere que: “Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 
Título, se reputarán como Servidores Públicos a los representantes de elección popular, 
a los Miembros del Poder Judicial, a los Funcionarios y Empleados del Estado y de los 
Municipios, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
de cualquier naturaleza en la Administración Pública, Estatal o Municipal, así como en 
los organismos a los que esta Constitución y la Ley otorguen autonomía quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respecti-
vas funciones…”
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público, y la recusación es el acto por el cual el interesado solicita que la 
autoridad deje de seguir conociendo de un asunto por actualizar alguno 
de los impedimentos previstos en el propio Código. Es decir, la finalidad 
es la misma, imposibilitar que un servidor público conozca o siga cono-
ciendo de un asunto.

Dichas figuras se establecen para reconocer una garantía de neutrali-
dad en el actuar de las autoridades. Esto, amparado en el artículo 17, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece, 
que “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribu-
nales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial”. Lo anterior, al ser parte de la administración de justicia los 
actos de autoridad emitidos con independencia e imparcialidad, sin que 
se limite a actos jurisdiccionales.

Al respecto, Manuel Lucero Espinosa señala que “la posibilidad de la 
actuación ilegal de la Administración Pública hace necesario el estable-
cimiento de medios de control, a fin de evitar la afectación de derechos 
de los gobernados”,287 por lo que es necesario implementar medios de 
protección administrativos, constituyendo el tema que nos atañe un me-
canismo que puede ser de autotutela administrativa (si es que el propio 
servidor público advierte el impedimento y ejerce la excusa) o bien, como 
un control directo por parte del gobernado cuando solicita la recusación 
del mismo. Dichos mecanismos se ejercen, se insiste, en aras de garan-
tizar la imparcialidad en el actuar del servidor público, refiriéndose este 
artículo únicamente a la excusa.

Es importante destacar el hecho de que en el mismo Código, los jue-
ces administrativos municipales y los magistrados del Tribunal de Justi-
cia Administrativa del Estado de Guanajuato, tienen prevista de manera 
particular esta figura en el artículo 258, sin embargo, como ya fue in-
dicado líneas arriba, en este precepto se incluye en general a todos los 
servidores públicos, entre los que se incluyen a los jueces administrativos 
municipales y magistrados.

Lo anterior, aunado a que en el segundo párrafo, del artículo 5, del 
Código, se establece que la denominación de “autoridades” es aplicable 
tanto a la autoridad administrativa como a los magistrados del Tribunal 

287 Lucero Espinosa, Manuel, Teoría y práctica del contencioso administrativo federal, 22ª 
ed., México, Porrúa, 2013, pp. 15 y 16.
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y jueces administrativos municipales, por lo que al ser el artículo que nos 
ocupa de carácter general, ya en lo particular en el Libro Segundo, se 
establece el trámite a seguir cuando es el caso de uno de éstos quien tiene 
el impedimento.

Por otra parte, el artículo en comento también establece como obliga-
ción del servidor público el comunicar la excusa al superior jerárquico así 
como turnarle el expediente, y le da competencia a éste de resolver sobre 
el tratamiento que se dará a la misma dentro de los tres días siguientes.

Artículo 170. La intervención del servidor público en el que concurra cualquiera 
de los impedimentos a que se refiere el artículo 29 de este Código, no implicará 
necesariamente la invalidez de los actos administrativos en que haya intervenido 
cuando éstos beneficien al particular, pero en su caso, dará lugar a responsabili-
dad administrativa en términos de la Ley de la materia.

Para efectos de sanción administrativa, la omisión del deber de excusarse 
constituye una falta grave de conformidad con lo dispuesto por la fracción VIII 
del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

C O M E N TA R I O

ERIKA YOLANDA CERÓN RAMÍREZ

En términos del artículo 140, del Código, “el acto administrativo será 
válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad 
competente”. Esto cobra relevancia en virtud de la declaración que se 
realiza en el correlativo 170, del mismo ordenamiento normativo, res-
pecto a que el actuar de un servidor público que se encuentra en un 
impedimento no implicará necesariamente la invalidez de los actos ad-
ministrativos en que haya intervenido cuando beneficien al particular.

Lo anterior, debido a que la invalidez del acto administrativo tiene 
que ser necesariamente establecida por una autoridad competente, y se 
tendrá que analizar por ésta, el caso particular para establecer si se in-
currió en alguna de las causales de nulidad o si el acto carece de algún 
elemento o requisito de validez, y tendrá que acudirse al análisis del caso 
concreto para determinarlo, sobre todo si el acto beneficia al particular. 
Incluso, debe tomarse en cuenta el hecho de que el acto administrativo 
tiene por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extin-
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guir una situación jurídica individual y concreta, y el invalidar el acto sin 
analizarlo puede trastocar derechos de terceros.

Ahora bien, el hecho de que pueda subsistir la validez de un acto a 
pesar de que el servidor público que  intervenga en él tenga un impedi-
mento y haya omitido excusarse, no le exime de incurrir en una respon-
sabilidad administrativa en términos de la vigente Ley de Responsabili-
dades Administrativas para el Estado de Guanajuato,288 la cual abrogó a 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado de Guanajuato y sus Municipios, que era la vigente al mo-
mento de aprobarse el Código, siendo esta última la norma disciplinaria 
considerada por el legislador.

No obstante lo anterior, no se comparte lo señalado en el segundo pá-
rrafo, del artículo que se comenta, ya que es técnicamente inexacto el que 
la omisión del deber de excusarse haya sido señalada como falta grave en 
términos del artículo 11,  fracción VIII, de la abrogada Ley. En primer 
lugar, porque el artículo 11, establecía a manera de obligaciones un catá-
logo de conductas entre los que se encontraba en su fracción VIII, el “Ex-
cusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en 
la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés 
personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o 
por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con 
los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes 
referidas formen o hayan formado parte […]”, así como la obligación de 
informar a su superior jerárquico tal circunstancia.

En segundo término, la abrogada Ley de Responsabilidades, calificaba 
las faltas graves en el supuesto que las obligaciones o prohibiciones produ-
jeran daño a las personas o sus bienes, o bien, si el servidor público hubiera 
sido previamente declarado responsable por otra falta administrativa.

Por consiguiente, se considera un tanto desacertada la redacción del 
segundo párrafo, del artículo que se comenta, ya que en caso de que 
algún servidor público actualizara el supuesto, si bien incurriría en una 
responsabilidad administrativa, tendrían que convergir los supuestos es-
tablecidos para la calificativa de gravedad para poder tomar la conducta 
como tal.

288 Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 20 de junio de 2017.
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Ahora bien, a la luz de la vigente Ley de Responsabilidades Admi-
nistrativas para el Estado de Guanajuato, ya se encuentra catalogada la 
excusa como una obligación que implique por sí misma una falta grave, 
cuya inobservancia pueda acarrear una responsabilidad administrativa, 
encontrándose prevista en el Capítulo II, la actuación bajo conflicto de 
interés, al indicar en el artículo 58, que “Incurre en actuación bajo Con-
flicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de su em-
pleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación 
o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedi-
mento legal.

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo an-
terior, el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al 
órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, 
solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución de los mismos […]”.

Dado lo anterior, resulta necesario modificar la última parte del artí-
culo, materia del presente comentario, con la finalidad de que se encuen-
tre actualizado con la normativa vigente.

Artículo 171. En caso de que se declarara improcedente la excusa planteada, el 
superior jerárquico devolverá el expediente, dentro de los tres días siguientes, 
para que el servidor público continúe conociendo del mismo. 

Tratándose de excusas que se declaren procedentes, la resolución que la de-
clare deberá contener el nombre del servidor público que deberá conocer del 
asunto, quien habrá de tener la misma jerarquía del servidor público impedido. 

Si no existiera servidor público de igual jerarquía al impedido, el superior je-
rárquico conocerá directamente del asunto.

C O M E N TA R I O

ERIKA YOLANDA CERÓN RAMÍREZ

En primer término, se parte de la obligación que tiene el superior jerár-
quico de calificar la excusa, y señala dos hipótesis: si es que la excusa se 
declara improcedente, o bien, si es procedente.

En caso de que se declare improcedente, debe devolverse el expe-
diente respectivo al servidor público que ya se encontraba conociendo el 
asunto, para que lo siga conociendo; pero en el caso de que la excusa sea 
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procedente, la norma señala, que será mediante una resolución donde se 
declare expresamente la procedencia.

En el caso de que la excusa se declare procedente, no se advierte 
mayor problema, ya que es obligación del servidor público el comuni-
car cualquier impedimento que se tenga para conocer de un asunto, y 
al determinarse la procedencia, el efecto será que otro diverso conozca 
del caso. Empero, se advierte que en el caso de la improcedencia, debe 
ponerse especial atención al porqué el servidor público está manifestando 
un impedimento que no se aceptó, pues la manifestación de la excusa 
“acarrea un dispendio injustificado de tiempo y de actividad para todos 
los interesados”,289 por lo que el hecho de realizar cualquier manifesta-
ción al respecto, produce una demora en la tramitación del asunto.

No obstante lo anterior, se advierte que en el Código, no se prevé 
consecuencia alguna para el caso de que un servidor público manifieste 
un impedimento y éste no pueda ser acreditado, por lo que se corre el 
riesgo de que en determinado momento, un servidor público se niegue 
a conocer del asunto ya sea por falta de pericia o por un sinfín de cir-
cunstancias, y aunque la consecuencia mínima es retrasar el trámite, la 
cuestión es que si el resultado de la excusa es la improcedencia no acarrea 
otro resultado que el que siga conociendo el servidor público que mani-
festó la excusa.

Ahora bien, a quién se excuse para conocer de determinado asunto 
no se le pide por la norma que pruebe el impedimento que está alegando, 
por lo que se parte del principio de buena fe y la obligación de conducirse 
bajo los principios de “disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, efi-
cacia y eficiencia que rigen el servicio público”,290 sin embargo, ello no 
le exime al superior jerárquico de analizar dicha circunstancia sobre la 
existencia de una duda fundada y razonable que ponga en entredicho su 
imparcialidad y objetividad en el conocimiento del asunto.

Habida cuenta de que en el Código Penal Federal, en el artículo 225, 
fracción I, se dispone, que “Son delitos contra la administración de justicia, 
cometidos por servidores públicos los siguientes: Conocer de negocios 

289 Medina, Ignacio, La excusa infundada, México, UNAM,  Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, 1974, p. 237. Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/
bjv/libros/7/3187/10.pdf.

290 Principios establecidos en el artículo 7, de la Ley de Responsabilidades Adminis-
trativas para el Estado de Guanajuato.
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para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de conocer de 
los que les corresponda, sin tener impedimento legal para ello […]”, 
denota la importancia que tiene la obligación de excusarse o incluso, 
de excusarse sin tener impedimento para ello, por lo que tal acción y 
omisión se encuentran tipificadas como delitos contra la administración 
de la justicia e implican pena privativa de libertad, no obstante que 
en el Estado de Guanajuato no se encuentra tipificado. Sin embargo, en 
la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Guanajuato, en el artículo 58, se encuentra el tipo administrativo de 
conflicto de intereses que actualizaría un ilícito administrativo.

Por otra parte, al referir el artículo materia del presente análisis, en 
su última parte, que “si no existiera servidor público de igual jerarquía 
al impedido, el superior jerárquico conocerá directamente del asunto”, 
hace salvable la competencia respecto de quién conocerá el asunto en 
caso de ser procedente la excusa, tomando en consideración la compleji-
dad de la administración pública, en la que así como existen organismos 
y entidades con un organigrama definido y ordenado jerárquicamente, 
existen otros entes cuya organización se torna incipiente o cuentan con 
menos recursos y se conforman por áreas unipersonales.

Artículo 172. Cuando el superior jerárquico tenga conocimiento de que alguno 
de sus subalternos se encuentra en alguno de los supuestos que establece el ar-
tículo 29 de este Código, le ordenará que se abstenga de intervenir en el procedi-
miento administrativo.

C O M E N TA R I O

ERIKA YOLANDA CERÓN RAMÍREZ

Entendida la jerarquía como un orden o grado dentro de las instituciones 
públicas respecto al ejercicio del poder, en el que hay una prevalencia en 
la voluntad de quien tiene el grado superior sobre el del grado inferior, 
se otorga al superior jerárquico del servidor público la potestad de orde-
narle que realice o se abstenga de realizar determinada conducta en aras 
del interés público, evitando así que impere un interés particular. Ello, 
conforme a los poderes de mando, de vigilancia y de decisión.

Es este tenor, si se advierte que un servidor público a cargo actualiza 
alguna de las causales de impedimento previstas en el artículo 29, del Có-
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digo, el superior jerárquico tiene la obligación de pronunciarse respecto 
al conocimiento del asunto y a su vez, el servidor público tendrá que 
atender las instrucciones de su superior, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 49, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Guanajuato.

Lo anterior resulta relevante, ya que incluso al tener un impedimento 
de los señalados en el Código, pueden actualizarse otras figuras como 
el conflicto de interés o el abuso de funciones, configurándose faltas ad-
ministrativas graves en el actuar del servidor público. Ello, si el servidor 
público se vale de sus atribuciones para realizar actos u omisiones arbi-
trarios en beneficio para sí o para un tercero, o bien un perjuicio para el 
Estado.

También es de considerarse que conforme el párrafo tercero, del ar-
tículo 58, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Guanajuato, al servidor público también podría no serle posible abs-
tenerse de intervenir en algún asunto, por lo que el superior jerárquico, 
en este caso, tendría que establecer instrucciones por escrito para la aten-
ción, tramitación o resolución parcial y objetiva del o los asuntos respecto 
de los cuales presenta un impedimento. Empero, tendría que encontrarse 
también fundada y motivada la imposibilidad de abstenerse de conocer 
el asunto en cuestión.

Artículo 173. Cuando el servidor público no se abstenga de intervenir en un 
asunto, a pesar de encontrarse en alguno de los supuestos que establece el artí-
culo 29 del presente Código, el interesado podrá promover incidentalmente la re-
cusación durante cualquier etapa del procedimiento administrativo, hasta antes 
de que se dicte resolución, salvo que hasta este momento tuviere conocimiento 
de algún impedimento, situación que se combatirá a través del recurso de incon-
formidad previsto por este Libro, cuya resolución ordenará, de ser procedente, la 
reposición del procedimiento.

C O M E N TA R I O

ERIKA YOLANDA CERÓN RAMÍREZ

La omisión de abstenerse de conocer de un asunto por parte de un ser-
vidor público, cuando se encuentre en uno de los supuestos establecidos 
en el artículo 29, del Código, trae aparejadas varias consecuencias; a 
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saber, puede ser recusado por el interesado en cualquier etapa del pro-
cedimiento, puede actualizar una falta administrativa grave conforme 
la ley disciplinaria estatal, y su acto puede ser impugnado a través del 
recurso de inconformidad en la misma sede administrativa, o bien, en 
una interpretación sistemática, teleológica y funcional,291 también podría 
impugnarse ante la autoridad jurisdiccional.

En el primero de los casos, la recusación tendrá un tratamiento inci-
dental, lo que implica, a decir de Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara292 
“un procedimiento legalmente establecido para resolver cualquier cues-
tión que, con independencia del principal, surja en un proceso”.293 Dicho 
incidente, en concordancia con la garantía de seguridad jurídica, debe 
suspender el trámite del procedimiento sobre el que se está recusando al 
servidor público, ya que la cuestión principal es determinar si la autori-
dad que está conociendo del asunto puede verse afectada en su capaci-
dad de decisión por presumirse una falta de imparcialidad.

Por otra parte, si hasta el momento en que se dicta resolución se tiene 
conocimiento de algún impedimento, entonces procederá el recurso de 
inconformidad, mismo que se tramitará en términos del artículo 226, y 
siguientes del mismo ordenamiento citado.

Otra de las consecuencias, y que incide directamente en el servidor 
público, es la de actualizar una falta administrativa grave en términos 
del artículo 58, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guanajuato, que en su segundo párrafo, dispone, que “Al tener 
conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior el servi-
dor público, informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que de-
termine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea 
excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o 
resolución de los mismos […]”.

De actualizarse la conducta antes descrita, puede implicar la impo-
sición de sanciones que van desde suspensión del empleo, cargo o comi-
sión, la destitución, una sanción económica, o hasta la inhabilitación, 
dependiendo de la gravedad de la falta y las circunstancias de ejecución.

291 Conforme lo establecido en el artículo 2, del Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las normas administra-
tivas se interpretarán bajo los criterios gramatical, sistemático, teleológico y funcional.

292 Diccionario de derecho, 17ª ed., México, Porrúa, 1991, p. 31.
293 Padilla, José R., Ley de Amparo. Comentada y con jurisprudencia, México, Cárdenas 

Editor, 2001, p. 65.
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Tan es así, que en acatamiento al nuevo marco de atribuciones con 
la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción, la Sala Especia-
lizada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, 
emitió su primera sentencia condenatoria en contra de un funcionario de 
la administración pública municipal, teniendo por acreditados la totali-
dad de elementos constitutivos de la falta grave consistente en actuación 
bajo conflicto de interés.294

Artículo 174. La recusación se planteará por escrito ante el superior jerárquico del 
recusado, expresando la causa o causas en que se funda el impedimento, acom-
pañando al mismo las pruebas pertinentes.

Se admitirán toda clase de pruebas, salvo la confesional a cargo de la autori-
dad administrativa y las que sean contrarias al derecho.

Al día hábil siguiente de la presentación del escrito, el servidor público que 
se recusa será notificado para que manifieste lo que considere pertinente en un 
plazo de dos días. Transcurrido este plazo, haya o no producido el servidor públi-
co su informe, se celebrará dentro de los cinco días siguientes la audiencia para 
desahogar pruebas y recibir alegatos. El superior jerárquico deberá resolver al tér-
mino de la audiencia o a más tardar dentro de los tres días siguientes. 

La falta de informe rendido por el recusado, hará presumir cierto el impedi-
mento interpuesto.

C O M E N TA R I O

ERIKA YOLANDA CERÓN RAMÍREZ

En un estado social y democrático de derecho como lo es el Estado mexi-
cano, la administración pública requiere de varios elementos para lograr 
una correcta impartición de justicia, como lo es la imparcialidad. Es de-
ber del Estado —mediante quienes ejercen la jurisdicción— garantizar a 
sus ciudadanos una posición neutra, en la cual “se le administre justicia 
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y tér-
minos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial”.295

294 La decisión se dio a conocer por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guanajuato, a través del Boletín de 14 de julio de 2018.

295 Artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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El derecho fundamental a la imparcialidad, consagrado en el artículo 
17 constitucional, es una condición esencial que deben revestir a los juz-
gadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, Es 
decir, aplicado al caso en concreto que el deber del servidor  público (o 
bien, juzgador) es el de actuar con rectitud, sin que su propio juicio se vea 
nublado en la toma de decisiones en el desempeño de su función, de ma-
nera que éstas sean conducidas “únicamente por el conocimiento legal y 
la experiencia judicial”,296 y no ser influenciadas por predisposiciones a 
favor o en contra de cualquiera de las partes. Es por ello, que el derecho 
fundamental anteriormente referido, “debe entenderse en dos dimen-
siones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del 
juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos 
que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que 
se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resol-
ver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados 
por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido”.297

Para que la imparcialidad del funcionario público sea una realidad, 
“el legislador ha puesto a disposición de las partes para garantizar el 
derecho fundamental que asiste a toda persona a ser juzgado por un 
juez imparcial”,298 las medidas de contrapeso denominadas la excusa y 
recusación; la primera realizada por el juzgador mismo, y la segunda, a 
instancia de parte.

Como ya se ha mencionado con antelación, la recusación es una fi-
gura jurídica mediante la cual se persigue garantizar la imparcialidad y la 
objetividad con la que se resuelven los procesos o, en su caso, los proce-
dimientos administrativos. En ese sentido, atendiendo al primer párrafo, 
del artículo en comento —en relación con el artículo 8, de la Constitución 
Federal— la recusación debe formularse por escrito y dirigida a una auto-
ridad —en este caso señala que será al superior jerárquico de aquel que se 

296 Picado Vargas, Carlos Adolfo, “El derecho a ser juzgado por un Juez Imparcial”, 
Revista de IUDEX, núm. 2, agosto 2014, p. 44. Disponible  en: http://www.corteidh.or.cr/
tablas/r32673-1.pdf

297 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, t. 1, p. 460. rubro: iMpar-
cialidad. contenido del principio previsto en el artículo 17 constitucional.

298 Galán González, Candela, “Apuntes sobre el derecho al juez Imparcial”, Re-
vista Jurídica, núm. 10, 2004, p. 5. Disponible en https://repositorio.uam.es/bitstream/
handle/10486/3030/14297_10RJ194.pdf ?sequence=1&isAllowed=y
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pretenda recusar—; asimismo, quien promueva deberá señalar de mane-
ra detallada la causal por la que a su consideración procede la recusación 
y ofrecer las pruebas que considere pertinentes para demostrar su dicho.

Así pues, desde el momento en que se promueva la recusación, el pro-
movente deberá presentar las pruebas que considere pertinentes, y cabe 
referir que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, del Código, 
deberán ser ofrecidas conforme a derecho, tener relación con el fondo del 
asunto y ser necesarias para resolver el asunto, es decir  “deben cumplir 
con los principios de pertinencia e idoneidad […]”, el primero, es relativo 
a la “relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad 
de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de 
objeto, y el segundo, […], consiste en que la prueba sea el medio apro-
piado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar […]”.

Una vez establecido que las pruebas deben cumplir con los principios 
de idoneidad y pertinencia, el legislador, en el segundo párrafo, del artículo 
que ahora se comenta, nos menciona que se podrán admitir cualquiera de 
las pruebas, excepto la confesional a cargo de la autoridad administrativa, 
y —retoma lo dispuesto en el artículo 54, del Código— las que sean con-
trarias al derecho. Bajo esta óptica quizá el lector se pregunte por qué no 
se admitirá confesional a cargo de la autoridad administrativa, pues esto 
es en virtud de lo siguiente: por un lado si la autoridad fuese la absolvente, 
la prueba no podría practicarse, ya que un hecho sobre el cual versará la 
confesión, es susceptible de ser realizado por diferentes autoridades sin ser 
propio del confesante y, por otro lado, existe la imposibilidad de que cual-
quier autoridad recuerde con precisión y exactitud todas las circunstancias 
en las que se haya visto envuelto. Aunado a lo anterior, recordemos que 
lo que pretende dilucidarse con el ofrecimiento de esta probanza, consta 
generalmente en documentos públicos, que tienen valor probatorio pleno.

Artículo 175. En caso de que la recusación sea procedente, en la resolución se 
señalará el servidor público que deba sustituir al recusado en el conocimiento, 
substanciación y resolución del procedimiento administrativo, observando, en lo 
conducente, lo dispuesto en el artículo 171 de este Código.

Tratándose de órgano colegiado, si no hubiere o no puede ser designado un 
sustituto, el órgano funcionará conforme a las disposiciones jurídicas aplicables 
o, en su defecto, sin la participación del miembro impedido. 
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C O M E N TA R I O

ERIKA YOLANDA CERÓN RAMÍREZ

El impedimento que motiva una recusación tiene como punto de partida 
la incapacidad subjetiva del servidor público que desempeña un cargo, 
derivada de alguna de las causas que el Código señala y, en consecuen-
cia, la recusación no se formula en contra de un órgano administrativo 
o judicial, sino de una persona física determinada, por lo anterior, para 
garantizar el acceso a una buena administración o a la justicia dentro de 
la resolución que declare procedente la excusa que planteo una o ambas 
partes debe garantizarse que se designará a un servidor público que co-
nozca de manera imparcial la contienda a resolver.

La imparcialidad es considerada como un valor supremo que debe 
inspirar la actuación de los órganos administrativos o jurisdiccionales a 
través de los servidores públicos, constituye una motivación válida para 
brindar al ciudadano seguridad jurídica. El prestigio de la función admi-
nistrativa y jurisdiccional no puede quedar en todo caso condicionado 
a los intereses particulares de quienes intervienen en un determinado 
proceso. Por ello, el uso de este mecanismo alienta una nueva perspec-
tiva en la que sea privilegiada la condición de mayor beneficio para el 
ciudadano.

“Al Estado también le asiste un interés público de protección de la 
apariencia de imparcialidad en la actuación judicial, y ésta se debe am-
parar con absoluta independencia de la iniciativa de las partes en el pro-
ceso principal”,299 es por ello, que la recusación tendría como primer 
efecto, la suspensión provisional de la tramitación del asunto y, una vez 
declarada fundada —mediante la resolución del incidente respectivo— 
las siguientes consecuencias: (i) la determinación de un impedimento le-
gal por parte del servidor público, y (ii) la consecuente suspensión defini-
tiva de la jurisdicción del servidor público.

Como consecuencia, y en relación con mantener una concepción por 
parte del Estado, a vista de la sociedad encaminada a la actuación juris-
diccional imparcial, éste debe de nombrar a otro servidor público, el cual 
deba de conocer del asunto y seguir con el procedimiento.

Uno de los fines que persigue quien promueve una recusación, es 
que su asunto —cualquiera que sea la instancia o etapa en la que se 

299 Galán González, Candela, Op. Cit. pag. 8.
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encuentre— no sea resuelto por la persona a quien se recusa. En ese 
sentido, una vez que el superior jerárquico a quien le tocó conocer de la 
recusación ha resuelto como procedente la recusación, en la resolución 
deberá dar a conocer los fundamentos y motivos mediante los cuales lle-
gó a tomar tal determinación y deberá hacerla saber a las partes involu-
cradas, asimismo, deberá contener el nombre del servidor público que 
—por orden de turno— le corresponda conocer del asunto, quien habrá 
de tener la misma jerarquía del servidor público impedido. Sin embargo, 
en caso de no existir servidor público de igual jerarquía, será el superior 
jerárquico quien conocerá directamente del mismo.

Cabe precisar que cuando se trate de una recusación a un integrante 
de algún órgano colegiado, con la declaración de procedencia de la recu-
sación, aquél que se encuentre impedido deberá, además de abstenerse 
de participar en cualquier tipo de decisión que se relacione con la causa. 
Por ejemplo, suponiendo que un particular promueve recusación sobre 
un proceso administrativo competencia de una de las Salas ordinarias 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, quien 
resolverá sobre su procedencia y por orden de turno reasignará el asunto 
a la Sala que corresponda, será el Pleno. Además de lo anterior, si se pro-
mueve recurso de reclamación sobre un asunto primigenio, el magistrado 
recusado no podrá resolver sobre aquél y deberá abstenerse de participar 
en la votación del sentido que el magistrado ponente haya propuesto 
para resolución. Para efecto de dar mayor claridad a lo antes descrito, se 
agrega el siguiente diagrama:

Proceso de origen.
Corresponde conocer por orden

de turno a Sala A

Recusación El Pleno conoce y resuelve
sobre la recusación.

Reasigna a Sala B
Sala B conoce, substancia

y resuelve el proceso
de origen

Recurso de reclamación Se turna ponencia
a magistrado de la Sala C

para proyecto de resolución

Sala A no puede conocer
del recurso de reclamación

por impedimento

Análisis, y en su caso
aprobación, de la ponencia

de la Sala C

Aprobación 
de la resolución de la ponencia 

por el Pleno

Sala A se abstuvo
de participar en la votación

por impedimento
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Artículo 176. Si se declarara improcedente o no probada la causa de recusación 
que se hubiera alegado, el recusante no podrá volver a hacer valer alguna otra en 
ese procedimiento administrativo, a menos que ésta sea superveniente o cuando 
haya cambio de servidor público, en cuyo caso podrá hacer valer la causal de 
impedimento respecto a éste.

C O M E N TA R I O
ERIKA YOLANDA CERÓN RAMÍREZ

Una vez emitida la resolución sobre una determinada recusación, aque-
lla adquiere categoría de cosa juzgada, por lo que ante cualquier intento 
de actuación en el caso concreto, la parte promovente deberá promover 
una nueva recusación contra el mismo servidor público, pero si tiene 
como base los mismos hechos previamente invocados o una causal distin-
ta, debe ser considerado improcedente, puesto que los hechos ya fueron 
desestimados en la resolución.

No obstante, se tutela el derecho de acceso a la justicia imparcial ante 
cualquier hecho superveniente o el cambio del servidor público que deba 
conocer del asunto y que se encuentre impedido y no haya manifestado 
la excusa correspondiente.

Además, se considera que dicho artículo tiene el alcance para aque-
llos procedimientos en los que intervienen diversos servidores públicos, 
ya sea en su tramitación o bien, emitiendo dictámenes técnicos u otros 
documentos que sean decisorios para decidir el asunto. Entendiéndose 
entonces que la causal de impedimento al no considerarse procedente no 
la podrá realizar el recusante en el mismo procedimiento administrativo 
contra el mismo servidor público.

En concordia con lo anterior, también debe considerarse que el artí-
culo 7, del Código, establece, que “Son obligaciones de los particulares 
y, en su caso, de los interesados, frente a las autoridades las siguientes: I. 
Abstenerse de formular pretensiones ilegales, esgrimir hechos contrarios 
a la verdad o promover diligencias meramente dilatorias […]”, por lo 
que al no ser procedente la recusación debe analizarse si el recusante 
faltó a la mencionada obligación y en su caso, deberá acreditarse por el 
servidor público resolutor que efectivamente se incurrió en alguno de los 
supuestos mencionados. Incluso, dependiendo del caso concreto, se po-
dría aplicar un medio de apremio como el apercibimiento para solicitar 
al interesado se abstenga de dilatar el procedimiento respectivo.
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Artículo 177. En los casos en que se esté conociendo de algún impedimento, los 
plazos con que cuenta la autoridad administrativa para dictar su resolución, en 
cuanto al principal, se suspenderán hasta en tanto se dicte la interlocutoria co-
rrespondiente.

C O M E N TA R I O

ERIKA YOLANDA CERÓN RAMÍREZ

Los incidentes constituyen cuestiones procesales que se originan dentro 
del proceso y se encuentran relacionados con éste último. Son de previo y 
especial pronunciamiento cuando impiden el desarrollo normal del pro-
ceso, y tienen que resolverse previamente, y aquellos que no interrumpen 
el juicio y se tramitan por cuerda separada se les denomina de substan-
ciación paralela.300

El Código da el tratamiento de incidente de previo y especial pronun-
ciamiento al que se inicie por una recusación por causa de impedimento, 
señalando en el artículo 190, como excepción este caso y aquellos que 
trasciendan al resultado de la resolución.

Lo anterior, tiene lógica si se analiza que los impedimentos afectarían 
la imparcialidad del servidor público que emite el acto y éste se podría 
ver afectado. Por lo cual, el recusante sería el principal interesado en que 
el procedimiento administrativo no siguiera tramitándose por un servi-
dor público que tuviera algún impedimento y pudiera decidir de forma 
directa sobre su suerte.

Agustín Gordillo,301 señala que todos los funcionarios pueden ser re-
cusados, desde aquellos que toman las decisiones de trámite como los que 
deciden la decisión final, por lo que entre los primeros se incluyen incluso, 
a quienes emiten dictámenes y opiniones técnicas, documentos que suelen 
tomarse como base en decisiones finales. En ese mismo tenor, los servidores 
públicos tendrían que recusarse persona por persona y no pretender hacer-
lo con algún ente en su totalidad, y de igual manera, tendrá que determi-
narse la procedencia o improcedencia de cada persona que se haya solici-
tado la recusación, analizándose si las causales alegadas fueron probadas.

300 Lucero Espinosa, Manuel, Teoría y práctica del contencioso administrativo federal, Méxi-
co, Porrúa, 2013, p. 163.

301 Cfr. Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas. El procedimiento 
administrativo, 11a. ed., Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo,  2016, p. 166.
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Lo anterior es de tomarse en cuenta, ya que el artículo 173, del Có-
digo, indica, que “[…] El superior jerárquico deberá resolver al término 
de la audiencia o a más tardar dentro de los tres días siguientes […]”. Lo 
que implica que si se promovió la recusación contra varios funcionarios y 
se aplican los mismos plazos, será en este tiempo en el que se tendrá que 
tomar la determinación de cada uno de los recusados si es procedente o 
no la recusación.

Además, si bien se señala dentro del Capítulo Tercero, del Libro Pri-
mero, del Código, que el no excusarse puede ser objeto de imputación de 
responsabilidad administrativa, no establece en qué momento, por lo que 
se considera idóneo que sea al momento de emitir la resolución interlocu-
toria; se ordenará dar vista al órgano interno de control correspondiente 
a efecto de iniciar la investigación respectiva.

Artículo 178. Contra las resoluciones pronunciadas en materia de impedimentos, 
excusas y recusaciones no procederá recurso alguno.

C O M E N TA R I O

ERIKA YOLANDA CERÓN RAMÍREZ

La resolución que decide sobre un impedimento, excusa o recusación, 
no tiene contemplado un recurso para su revisión, ello, al considerare 
que no implica un agravio en sí mismo, puesto que ésta decisión no ha 
generado (aún) una afectación a las partes que sea imposible de reparar, 
pues el único efecto que produce es que el propio servidor público recu-
sado continúe conociendo o no del asunto y este efecto se da dentro del 
proceso o procedimiento.

Entonces, no se puede considerar afectado el derecho de acceder a la 
justicia o en su caso el derecho a la defensa, puesto que el proceso deberá 
continuar tramitándose en los términos y plazos que señala el Código, 
bajo la directriz del servidor público que deba conocer y de la que aún 
puede esperar la o las partes que promovieron la excusa una resolución 
que favorezca los intereses que defienden y de considerarlo necesario 
puede recurrir la resolución final emitida por el servidor público.

Con motivo de las reformas de la Ley de Amparo, se incluyó entre las 
causales de procedencia del amparo indirecto, en el artículo 107, fracción 
VIII, “Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la 
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competencia o el conocimiento de un asunto”, causal en la que los Tri-
bunales Federales en una interpretación sistemática, incluyen a la excusa 
del conocimiento del asunto a través de diversas figuras jurídicas (ya sea 
por impedimento, excusa o recusación), sin embargo en la tesis aislada 
XI.1o.C.3 K (10a.),302 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Décimo Primer Circuito, tiene la postura de que dicha hipótesis norma-
tiva se alude únicamente a la última resolución con carácter de definitiva, 
que se pronuncie conforme al trámite previsto en la legislación ordinaria, 
queriendo evitar con ello que los Tribunales de Amparo se conviertan 
en calificadores de la determinación de declinación o excusa, correspon-
diendo esto a la autoridad jurisdiccional ordinaria.

Esto, al señalar que tal resolución no genera una afectación imposible 
de reparar, pues sólo tiene efectos intraprocesales, en la medida en que 
las partes no resienten una afectación grave o trascendental en sus dere-
chos subjetivos, concretamente en el de defensa, porque el procedimiento 
continuará tramitándose conforme a las directrices plasmadas en la ley 
por los funcionarios que no tienen impedimento y puede inclusive culmi-
nar con una resolución favorable.303

Incluso, con ello se evita que los procedimientos o procesos tengan 
más demora en sus decisiones y pueda ser utilizada la recusación como 
mecanismo para retardar la decisión principal del servidor público o de 
la autoridad jurisdiccional.

CAPÍTULO CUARTO

DE LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 179. El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio por las 
autoridades administrativas o a petición de los particulares interesados. 

302 Tesis aislada XI.1o.C.3 K (10a.), Primer Tribunal Colegiado en Materia  Civil del 
Décimo Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
14, Enero de 2015, t. III, p. 1826. rubro: aMparo indirecto. procede contra los actos 
de autoridad que deterMinen inhibir o declinar la coMpetencia o el conociMiento de 
un asunto, sieMpre que se trate de la últiMa resolución con carácter de deFinitiva, 
pronunciada conForMe al tráMite previsto y regulado por la legislación ordinaria.

303 Tesis aislada  XI.5o.(III Región) 5 A (10a.), Quinto Tribunal Colegiado de Cir-
cuito del Centro Auxiliar  de la Tercera Región, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro X, Julio de 2012, t. 3, p.1873.
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El procedimiento administrativo continuará de oficio, sin perjuicio del impul-
so que puedan darle los interesados.

C O M E N TA R I O

LEÓN FELIPE GARCÍA TREJO

El procedimiento administrativo, se entiende como la serie de actos ju-
rídicos que se siguen dentro de la tramitación de expediente administra-
tivo. También, es la unión o serie de actos que lleva a cabo una unidad 
administrativa del Estado, en el ámbito de sus facultades y competencias. 
Dicho procedimiento entonces, puede ser iniciado de oficio o a petición 
de parte. Cuando se inicia de oficio, naturalmente debe la autoridad 
priorizar la protección y vigilancia de los derechos humanos y procedi-
mentales de los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, se observa que 
no se les protegen o en su defecto, se les deja en un estado absoluto de 
indefensión.

A pesar de la obligatoriedad establecida en los reglamentos corres-
pondientes, para garantizar las formalidades procesales, las autoridades 
administrativas tienden a ser omisas en la implementación del procedi-
miento. Se han analizado una cantidad considerable de procedimientos 
administrativos, derivados de las facultades, tanto de comprobación fiscal 
como de potestad sancionadora. Se tratan en ambos casos de procedi-
mientos iniciados de oficio por parte de las unidades administrativas. En 
estos procedimientos, debe existir forzosamente una determinación del 
titular de la dependencia en cuestión, quien detenta las facultades de-
rivadas de la norma, en la cual, se debe explicar de manera precisa las 
razones por las cuales se inicia el procedimientos. Al margen de la debida 
fundamentación y motivación que todo acto administrativo debe conte-
ner, es importante determinar con claridad el origen del propio acto de 
molestia, pues derivado de este ejercicio de una clara y puntual determi-
nación del origen del acto se garantiza una buena administración pública 
y el respeto a los derechos de los ciudadanos.

Sin embargo, las quejas más comunes de los usuarios de las defenso-
rías, están en función de una confusión por parte de los funcionarios o 
servidores públicos quienes se encargan tanto de ejecutar el acto admi-
nistrativo. Ocurre en la práctica, que los funcionarios obedecen a intere-
ses económicos o políticos, en su mayoría, esto de acuerdo a los propios 
testimonios de los usuarios de las defensorías. De igual forma, una vez 
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iniciado el procedimiento, se debe agotar en todas sus etapas de ma-
nera oficiosa. Esto también puede representar alguna deficiencia en la 
materialización del procedimiento, pues, en muchas ocasiones, existen 
procedimientos inconclusos que carecen de alguna etapa y continúan, o 
incluso algunos que carecen del ejercicio lógico jurídico, por medio del 
cual, tuvieron su origen.

El procedimiento también puede iniciarse a petición de parte. Usual-
mente se utiliza para dirimir una controversia entre particulares, en muy 
pocas ocasiones se presentan solicitudes de inicio de procedimiento ad-
ministrativo en contra de una autoridad, aunque con la creación del Sis-
tema Estatal Anticorrupción, la ciudadanía, ya cuenta con una mayor 
cantidad de herramientas para evidenciar a servidores públicos y depen-
dencias que incurran en anomalías en su funcionamiento. En ese contex-
to, los asuntos que más se tramitan en defensoría, respecto de la petición 
de un ciudadano, son en relación con el incumplimiento de alguna dispo-
sición legal por parte de otra persona. Por ejemplo, cuando no se observa 
el horario de algún establecimiento, no se cumple la norma sanitaria con el 
cuidado de animales o mascotas, no se respeta la reglamentación para la 
construcción o modificación de algún inmueble, entre otros. Es entonces, 
cuando la autoridad comienza a accionar el procedimiento en observan-
cia a sus facultades. En ese tipo de asuntos, normalmente la autoridad 
tiende a desahogar el procedimiento o resolver en un sentido parcial. 
Usualmente existe un factor de amistad o político que al final de cuentas 
termina por incidir en el desahogo o resultado final del procedimiento.

Se ha observado, en algunos casos en donde algún funcionario está 
involucrado y con ello, se entorpece el procedimiento o toma un rumbo 
distinto al planteado en la reglamentación. En ese tipo de asuntos se abre 
la puerta completamente para la intervención del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato, para que pueda determinar 
sobre la legalidad del mismo. Obviamente, con una expectativa superior 
para el agraviado por la mala actuación de la autoridad, el Tribunal es 
cuidadoso de las formas y observador de los procedimientos, lo que se 
traduce en la emisión de sentencias que atacan el fondo de los mismos 
y que determinan la validez o nulidad del acto. Es así que, no necesa-
riamente el hecho de que se obligue a las autoridades a desahogar el 
procedimiento de manera oficiosa, garantiza un respeto a los derechos 
procedimentales de los particulares. Aún falta un buen tramo por reco-
rrer en materia de implementación de procedimientos administrativos, 
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sobre todo, en las administraciones municipales, en donde, en muchas 
ocasiones no cuentan con la asesoría suficiente que les permita evitar este 
tipo de vicios.

Artículo 180. El procedimiento administrativo se iniciará de oficio por acuerdo 
escrito de autoridad administrativa competente, en los casos que señalen las dis-
posiciones legales aplicables.

Con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento administrativo, 
la autoridad podrá abrir un período de información previa, fijando su competen-
cia, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto.

C O M E N TA R I O

LEÓN FELIPE GARCÍA TREJO

El procedimiento administrativo, inicia de oficio, siempre que exista 
un acuerdo por escrito emitido por la autoridad competente, y sólo será 
aplicable para los casos en los que expresamente se señalen. Además, 
se debe precisar la competencia de la autoridad administrativa quien 
inicia el procedimiento. De la mano del artículo anterior, el legislador 
intenta complementar la protección a los derechos de los particulares en 
completo apego al principio de legalidad, a través de esta herramienta 
jurídica de la certeza legal. Esto es así, pues, es fundamental que la au-
toridad administrativa fundamente su competencia y se puedan cono-
cer las circunstancias del caso concreto del cual versa el procedimiento 
administrativo.

En la praxis, sin embargo, se presentan situaciones totalmente opues-
tas. Queda muy lejana la intención del legislador de brindar una plena 
certeza al ciudadano cuando se inician procedimientos administrativos de 
oficio y mediante un acuerdo por escrito, en donde se señale un periodo 
para recabar la información correspondiente, donde se fije la competen-
cia y con la finalidad de conocer las particularidades del caso concreto.

En ese sentido y con base en la experiencia en el servicio público, se 
puede suponer que en realidad son pocos los procedimientos administra-
tivos que cumplen con este requisito establecido en el artículo 180, del 
Código. Lo anterior es así, pues precisamente los asuntos que son trami-
tados en el Tribunal tienen que ver con la pretensión de nulidad de los 
propios procedimientos por una indebida fundamentación de la compe-
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tencia, o bien, por alguna omisión en la tramitación del procedimiento, 
como lo es la notificación inicial.

Ocurre de manera común, que las autoridades inician procedimientos 
administrativos de manera muy apresurada, lo cual, genera este tipo de 
omisiones o errores que llevan a los particulares a interponer una deman-
da de nulidad y en la mayoría de los casos, obtener un resultado favorable 
para los ciudadanos. También se presentan muchos asuntos, donde la au-
toridad resulta en llevar a cabo de manera adecuada dentro del inicio del 
procedimiento, la notificación correspondiente en términos del artículo 39, 
del Código.

Cuestión que, de manera inmediata, lesiona el derecho del visitado 
y abre una posibilidad amplia para la presentación de la demanda y la 
obtención de un resultado favorable para el actor en su momento.

La información previa que pueda recabar la autoridad antes del ini-
cio del procedimiento e incluso durante la substanciación del mismo, re-
presenta un acto bastante delicado, pues los procesos internos o protoco-
los con los que cuente la autoridad administrativa para hacerse de dicha 
información, deben también estar sujetos a las normas que regulan su 
competencia y las dotan de sus facultades. Estos trámites previos deben 
observar lo establecido en los artículos 14 y 16, de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, pues de ahí emanan todos los actos 
de molestia por parte de las autoridades hacia los ciudadanos.

En la experiencia propia del servicio público, nos hemos enfrentado 
a diversas autoridades, quienes han violentado dichos procesos internos 
para la obtención de información o incluso han cometido violaciones 
procedimentales y de confidencialidad, invadiendo las esferas de com-
petencia de otras instancias para obtener información. La cual, en la 
mayoría de las ocasiones, ha sido utilizada de manera ventajosa y en 
contra de los particulares. Dicha circunstancia no sólo se traduce en una 
violación seria a los derechos humanos de los ciudadanos, sino también, 
en conductas que pudieran ser sujetas de revisión por un órgano de con-
trol interno, o sujetas de investigación por parte del Ministerio Público.

Especial cuidado deben tomar las autoridades administrativas en los 
procedimientos administrativos derivados de potestades sancionadoras. 
Siendo una de las áreas más relevantes para el derecho administrativo, 
ya que puede reprochar alguna conducta considerada como antijurídica 
que traiga como consecuencia la tutela de un bien jurídico mayor, como 
puede ser, la protección de las finanzas públicas. Tal reproche se puede 
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interpretar entonces como un punto de partida de alguna otra sanción 
o el origen de la sanción primigenia, en la cual, derive el procedimiento 
administrativo, y como tal, es muy importante garantizarle al particu-
lar que, ninguna violación ocurrirá durante el desahogo de éste, pues 
cualquier omisión o inobservancia del derecho del particular se puede 
traducir en un menoscabo a sus derechos o patrimonio de manera irre-
parable. Situación que igualmente le puede generar una situación con-
traproducente a la administración pública, al recaer en el supuesto de un 
daño patrimonial.

Artículo 181. El procedimiento administrativo podrá iniciarse a petición de los 
particulares interesados en cualquier tiempo mientras no se hayan extinguido los 
derechos que invocan, en términos de las disposiciones legales aplicables, salvo 
los casos en que éstas señalen un plazo determinado.

C O M E N TA R I O

LEÓN FELIPE GARCÍA TREJO

El procedimiento administrativo solicitado a petición de los particulares 
interesados debe estar solicitado dentro de los plazos establecidos. El le-
gislador procura, en este sentido, la protección tanto de quien solicita el 
procedimiento como de quien será sujeto del procedimiento y de la au-
toridad que pueda substanciarlo. Esto sucede en los términos de algunas 
leyes que puedan prever alguna sanción por un procedimiento llevado a 
cabo de manera errónea o deficiente que repercuta en la esfera de dere-
chos del particular sujeto al procedimiento.

Éste artículo es la base para el inicio de un procedimiento adminis-
trativo elaborado de manera muy cautelosa y siempre en función de la 
protección de los derechos humanos y procedimentales de los particula-
res. Aunque en este escenario puede aparecer un posible silencio de la 
autoridad ante la petición de inicio de un procedimiento, aun cuando 
ésta se encuentre en tiempo. Este escenario, abre la posibilidad para que 
el solicitante pueda impugnar ese silencio de la autoridad a través de la 
demanda correspondiente de negativa ficta, lo cual, ocasionaría un en-
torpecimiento en la tramitación del procedimiento.

Una vez más, puede aparecer el factor de la voluntad política de los 
servidores públicos. Si están o no dispuestos a realizar sus funciones y a 
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fomentar una participación ciudadana a través de los mecanismos legales 
con las que cuentan los particulares en defensa de sus derechos frente a 
los actos administrativos. Se ha tenido registro, por parte de los ciuda-
danos, sobre estas prácticas por parte de los servidores públicos, quienes 
actúan, cuando sus intereses particulares, políticos y partidistas se los per-
miten; y son omisos cuando dichos intereses se los prohíben. Ante tal cir-
cunstancia, el particular puede acudir a la Contraloría a interponer una 
queja en contra del ciudadano o directamente ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato a tramitar el asunto a través de 
la vía legal de la demanda de negativa ficta. En caso de que se haya des-
ahogado la negativa ficta, entonces habrá pasado un tiempo considera-
blemente dilatado para la tramitación del procedimiento administrativo, 
en ese caso el Tribunal debería de dejar a salvo el derecho del solicitante 
para continuar con el procedimiento administrativo como tal. De ahí la 
importancia de este artículo que da pie a la posibilidad de seguir con un 
procedimiento de manera adecuada, pues agotar un proceso diverso del 
cual se pretendía agotar inicialmente como lo sería una negativa ficta, 
resulta por demás violatorio de los derechos de los particulares. Esperar 
a que la autoridad administrativa se pronuncie sobre una petición fuera 
del plazo establecido en la reglamentación, o peor aún, que dicha contes-
tación nunca llegue, vulneraría cualquier derecho procedimental.

En esas circunstancias, el Código señala que, si la autoridad no con-
testa nuestra petición, se debe entender que están contestando de ma-
nera negativa, en sentido contrario a lo solicitado, contrariando así, los 
intereses de los promoventes del procedimiento administrativo. En estas 
condiciones, la solicitud de inicio de algún procedimiento administrativo 
por parte de una particular quien reciente una conducta que supues-
tamente se debería encontrar tutelada por una unidad administrativa, 
y esta última, es omisa en atender dicha petición, puede constituir una 
conducta que lesione incluso hasta las finanzas públicas o la hacienda pú-
blica. Pues la autoridad administrativa dejaría escapar una oportunidad 
de recabar la información sobre la posible inobservancia de la norma en 
materia administrativa, lo que se traduciría en un cobro de algún impues-
to o aprovechamiento que haya pasado desapercibido para la unidad 
administrativa.

De este tipo de asuntos se han presentado en una buena cantidad de 
oportunidad en las defensorías de oficio; por ejemplo, cuando un parti-
cular se queja de la presencia de un comerciante ambulante que obstruye 
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la entrada de su vivienda. Cuando el particular dueño de la vivienda, se 
queja ante la unidad administrativa correspondiente y solicita que se ini-
cie un procedimiento de inspección sobre el área en donde se encuentra 
instalado el comerciante. La autoridad administrativa podrá percatarse 
entonces de dos supuestos:

a) El comerciante cuenta con los permisos correspondientes y la 
anuencia para la colocación de su establecimiento obstruyendo 
el acceso al domicilio del ciudadano quejoso.

b) El comerciante no cuenta con los permisos correspondientes y 
está invadiendo propiedad ajena.

En ese contexto, la autoridad debe actuar de manera puntual y veri-
ficar que no se violenten derechos de terceras personas con la propia ex-
pedición de un permiso a través de los procedimientos establecidos para 
tal efecto. O bien, si nunca se expidió el permiso correspondiente, debe 
verificar que sus propios procedimientos y eventualmente sancionar a los 
ciudadanos que no cumplen con los procedimientos correspondientes.

Artículo 182. La petición de los particulares deberá hacerse por escrito, en el que 
se señale:

I. La autoridad a la que se dirige;
II. El nombre, denominación o razón social del peticionario y, en su caso, de 

quien promueva en su nombre;
 III. El domicilio para recibir notificaciones, que deberá estar ubicado den-

tro del territorio del Estado o del Municipio correspondiente, así como 
la identificación del medio preferente para recibirlas y, en su caso, de la 
persona autorizada para esos efectos;

IV. Los planteamientos o peticiones que se formulen, así como los hechos y 
razones que le sirvan de base;

V. Las pruebas que se ofrezcan, en su caso; y
VI. La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad 

expresada por los medios previstos en este Código u otras leyes, aten-
diendo en lo conducente lo dispuesto en los artículos 14 y 17 de este 
ordenamiento.
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C O M E N TA R I O

LEÓN FELIPE GARCÍA TREJO

En este artículo, se señalan los requisitos para que los particulares soli-
citen el inicio de un procedimiento administrativo. Naturalmente, debe 
constar por escrito, firmado y precisar la autoridad a la que se dirige. 
Es necesario que el escrito tenga un destinatario claro para que pueda 
ser atendida la petición de manera pronta. El hecho de no precisar la 
autoridad a la que se dirige, puede generar al menos una situación de 
confusión y podría entorpecer el trámite del procedimiento. En caso de 
no existir el señalamiento de la autoridad a la que se dirige, puede caber 
la posibilidad de que quien reciba, desprenda a qué autoridad debería 
estar dirigido el escrito y pueda turnarlo sin ningún inconveniente. Aquí 
puede, la autoridad que recibió el escrito, requerir al solicitente, para que 
se aclare la petición respecto a la autoridad a quien va dirigida.

El nombre, denominación o razón social del peticionario, y en su 
caso, de quien promueva en su nombre, es el segundo requisito que debe 
contener el escrito de petición los particulares. En este caso, no procede 
el anonimato como tal, cuestión que pudiera ser considerada en algún 
momento por el legislador, dadas las circunstancias de inseguridad que 
prevalecen hoy en día. Sin embargo, el hecho de precisar el nombre de 
quien está intentando accionar el procedimiento administrativo, también 
brinda certeza jurídica a quien lo puede llegar a resentir. Ya sea persona 
física, moral o algún representante legal, se debe señalar en el escrito.

Como toda gestión tramitada ante cualquier autoridad, en obvia es-
pera de una respuesta, se debe precisar el domicilio para la recepción de 
notificaciones. La particularidad de este señalamiento es que debe estar 
dentro de la demarcación territorial del Estado de Guanajuato o del mu-
nicipio en cuestión. En caso de que el solicitante provenga de otra entidad 
federativa, estamos en la inteligencia de que se le puede requerir para pre-
cisar algún domicilio dentro del Estado para poder recibir notificaciones. 
Con el uso de tecnologías de la información en la impartición y adminis-
tración de justicia, sobre todo en las administraciones públicas, se puede 
optar por el medio de notificación que considere idóneo el solicitante.

Los planteamientos o peticiones que realice el solicitante, así como 
la narración de hechos y sus razonamientos son también indispensables 
para que la unidad administrativa correspondiente considere en su mo-
mento oportuno iniciar el procedimiento administrativo. Se trata casi de 
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un símil de un agravio, entendido éste como la manifestación de hecho 
que tiende a evidenciar la inexacta aplicación de la ley. En ese sentido, los 
hechos y los razonamientos harían las veces de agravio en una escala más 
pequeña aunque no menos importante y que como tal, debe ser tomado 
en cuenta por la autoridad administrativa.

Los razonamientos también pueden constituir la base para que la 
autoridad amplíe su banco de información respecto del asunto en con-
creto. Por tal motivo, resulta fundamental para el solicitante que sus ra-
zonamientos cuenten con los elementos suficientes que evidencien una 
inexacta aplicación de la normativa, así como las circunstancias especia-
les de tiempo, modo y lugar mediante las cuales considera oportuno el 
inicio de un procedimiento. Deberá ser un germen de agravio que sirva 
como pie para el inicio del procedimiento administrativo.

Sin embargo, del otro lado, por parte del particular quien pueda re-
sentir el acto de molestia traducido en el procedimiento administrativo, 
también cuenta con su garantía de debida defensa. La cual, se traduce 
no sólo en la asignación de un defensor de oficio, también en la posibili-
dad de defenderse y que sus alegatos y manifestaciones sean tomadas en 
cuenta.

Respecto de las pruebas que se ofrezcan, no se precisa el tratamien-
to, valor y alcance que se les otorgará a los distintos medios de prueba. 
Tampoco se precisa medio de prueba ni tampoco si cuentan con alguna 
particularidad como las provenientes de los medios electrónicos o deriva-
dos de las tecnologías de la información. Simplemente, se precisa como 
“prueba” en general.

Por último, lo más importante, debe estar firmado por el promoven-
te, quedando su voluntad plasmada en el documento. En los asuntos en 
donde el promovente no sepa leer ni escribir, puede plasmar su huella 
digital y otra persona puede firmar a ruego, como lo establece el artículo 
14, del Código. En caso de que exista duda sobre la autenticidad de la 
firma, deberá requerirse al promovente para que ratifique y reconozca su 
firma, con base en el numeral 17, del Código.

Artículo 183. El particular deberá adjuntar al escrito de petición:

I. El documento que acredite su personalidad, cuando no se gestione a 
nombre propio;
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II. Los documentos que ofrezca como prueba, en su caso; y
 III. El cuestionario para los peritos, en el supuesto de ofrecimiento de esta 

prueba.

C O M E N TA R I O

LEÓN FELIPE GARCÍA TREJO

Este artículo, señala los documentos que deberá adjuntar el peticionario a 
su escrito. Debe anexar los documentos en los que conste la personalidad 
con la que se ostenta el solicitante. En caso de ser el representante legal 
de alguna otra persona física o una persona moral, naturalmente deberá 
acreditarse dicha personalidad con el instrumento legal correspondien-
te, en este caso, la representación legal debidamente acreditada ante un 
notario. La representación legal es muy importante, pues en términos 
del artículo 6, del Código, se establecen los derechos de los interesados, 
como es el caso de un solicitante del procedimiento administrativo. Una 
vez que acredite su personalidad, puede conocer en cualquier momento 
del estado del procedimiento administrativo, obtener copias del mismo, 
conocer a los integrantes de la unidad administrativa que conoce del pro-
cedimiento, tener la oportunidad de ofrecer pruebas. Obtener informa-
ción y orientación acerca de los requisitos que impongan los trámites y 
actuaciones del procedimiento, hacerse acompañar de un abogado o que 
se le designe uno de oficio, recibir información completa y clara sobre la 
tramitación del procedimiento.

En ese contexto, en la práctica, se han presentado algunas violaciones 
a este apartado, muy puntuales. Principalmente, las que tienen que ver 
con la posibilidad de una debida defensa. Este artículo da pie al acceso de 
una defensa que le procure sus derechos procedimentales tanto al sujeto 
del procedimiento, como al peticionario. Es muy importante resaltar la 
participación del sujeto a procedimiento, pues no olvidemos que resenti-
rá un acto de autoridad que posiblemente lesione su esfera jurídica.

La representación o asesoría jurídica para el solicitante, muchas ve-
ces es nula, no existe y tienen que acudir con abogado particular o con 
un defensor de oficio. Lo cual, ocasiona alguna pérdida, tiempo para 
la tramitación de la solicitud de inicio del procedimiento. Las admi-
nistraciones públicas tanto estatales como municipales tienen un área 
de oportunidad, en ese sentido, para atender de omisión y agilizar sus 
trámites.
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Por su parte, las pruebas que ofrezca el solicitante son muy impor-
tantes para un correcto desahogo del procedimiento administrativo. Las 
pruebas que puede ofrecer son la testimonial, documentos públicos y pri-
vados, pericial, presuncional, los informes de autoridad, los mensajes de 
datos provenientes de medios electrónicos, y fotografías y demás elemen-
tos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Para el ofrecimiento 
de dichos medios de prueba deberá observar lo establecido en el Capítulo 
Primero, del Título Séptimo, del Código.

En este apartado, se establece, precisamente, la oportunidad de las 
pruebas, su estudio de acuerdo al alcance y valor que le otorgue tanto 
el juzgador como quien conoce del desahogo del procedimiento ad-
ministrativo, por estar dentro del Libro Primero “de las disposiciones 
comunes para el procedimiento administrativo y la justicia administra-
tiva”. Entonces, se detalla en el numeral 46, del Código, que las pruebas 
se pueden admitir siempre que tengan relación con los hechos contro-
vertidos, salvo la confesional. En la praxis, ocurre comúnmente que se 
presentan bastantes medios de prueba emanados de los medios tecno-
lógicos, como videos, fotografías, manifestaciones en redes sociales, en-
tre los más ofrecidos. También está prevista la posibilidad de ofrecer 
pruebas supervinientes, siempre que no se haya dictado la resolución 
correspondiente.

De igual forma, los plazos para desahogar las pruebas, deberían estar 
contenidos dentro de los ordenamientos legales aplicables. Las autori-
dades pueden desahogar diligencia que tenga relación con los hechos 
controvertidos, siempre que así lo crea necesario y sea necesario para el 
esclarecimiento de la verdad. Es un punto muy importante, pues en mu-
chas ocasiones, las autoridades no admiten algunos medios de prueba y 
dejan al solicitante en un estado de indefensión absoluto. Esto ocurre con 
frecuencia con los medios de prueba que son de difícil desahogo o que 
incluso pueden ir en contra de alguna cuestión moral.

El análisis de las pruebas, se realiza conforme a su alcance y valor 
probatorio, en su mayoría, con el arbitrio de la autoridad administrativa. 
Puede ocurrir que, durante el desahogo de las pruebas, la autoridad ob-
tenga la convicción necesaria para resolver el asunto y sea suficiente para 
emitir la resolución correspondiente.

Una de las pruebas más interesantes y digna de análisis, es la pre-
suncional, pues en el desahogo, tanto de procesos de nulidad, como de 
procedimientos administrativos, una presunción es muy complicada de 
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tomar en cuenta. Incluso, hay quien puede pensar que dicha manifesta-
ción no constituye una prueba como tal, debería desaparecer del catálo-
go de pruebas.

Artículo 184. Cuando el escrito inicial carezca de algún requisito formal o no se 
adjunten los documentos respectivos se requerirá al promovente para que, en un 
plazo no menor de tres días, corrija o complete el escrito o exhiba los documen-
tos ofrecidos, apercibiéndole que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el 
escrito o las pruebas, según el caso.

C O M E N TA R I O

LEÓN FELIPE GARCÍA TREJO

Uno de los elementos fundamentales para la protección de los derechos 
de los particulares, ya sea el accionante o el sujeto al procedimiento, es 
la posibilidad de aclarar o corregir sus escritos. Tanto el solicitante como 
para el sujeto al procedimiento administrativo, se destaca este derecho, 
pues es pieza fundamental de las máximas del derecho y de los principios 
proteccionistas de derechos humanos y procedimentales.

El requerimiento para aclarar o corregir el escrito o petición ini-
cial de procedimiento administrativo, deber realizarse en un plazo no 
mayor de tres días. Es un plazo distinto al del proceso administrativo, el 
cual, es de 5 días para aclarar o corregir el escrito inicial de demanda. 
Señala el Código la misma consecuencia para ambas instancias, tanto 
para el procedimiento administrativo, como para el proceso de nulidad, 
en los cuales se les tendrá por no presentado tanto el escrito inicial como 
la demanda, respectivamente.

En la práctica, es común encontrarse con diversos criterios para que 
la autoridad administrativa requiera la aclaración o corrección de escrito 
inicial. Esto deviene de una falta de pericia por parte de los servidores 
públicos que conocen de la substanciación de los procedimientos, pues 
en muchos casos ocurre que, no se aprecian de manera correcta las peti-
ciones, planteamientos o pretensiones contenidas en los escritos iniciales. 
Ha sucedido en más de alguna ocasión que, es desechada una solicitud 
de inicio de procedimiento por carecer de interés jurídico o interés en el 
asunto o porque no se logra acreditar precisamente algún daño o menos-
cabo a algún derecho, derivado del planteamiento del escrito inicial de 
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petición de inicio de procedimiento. Sucede que volvemos a caer en el 
supuesto de la voluntad política por parte de los servidores públicos titu-
lares de las instancias correspondientes, quienes en su momento pueden 
obstaculizar la tramitación de los procedimientos, precisamente por no 
contar con la voluntad política para llevarlo a cabo por tener un interés 
contrario al general o quizás sólo al del solicitante.

Es importante señalar que nos encontramos directamente en una 
parte del derecho administrativo, el sancionador. Puede ocurrir que una 
simple solicitud de inicio de un procedimiento administrativo derive di-
rectamente en una sanción, lo cual implica en sí mismo que, pueda existir 
una resolución con una sanción para el particular.

Dicho calificativo de “sancionador” proviene en su esencia del dere-
cho penal. La potestad o posibilidad de sancionar a un particular a tra-
vés de la imposición de alguna pena proviene directamente del derecho 
penal. De ahí se importó y se adecuó a la norma administrativa, la cual 
no tutela un bien jurídico mayor o fundamental para subsistencia del 
Estado como sería la vida, la libertad, la seguridad, pero sí tutela bienes 
jurídicos que coadyuvan a una mejor convivencia social y que emanan 
directamente de las regulaciones o normativas específicas sobre algunas 
actividades en particular como el comercio, la regularización de permi-
sos, control y registro de bienes, protección al medio ambiente, etcétera.

Por ello, cobra especial relevancia la observancia y verificación de 
una adecuada tramitación de los procedimientos administrativos, pues 
igualmente se prevé una figura de posible sanción que puede modificar 
la esfera patrimonial de una persona. En esa lógica, se entiende que algu-
nos principios y reglas que se siguen en los procesos penales son también 
recogidos o adoptados por el procedimiento administrativo. Aunque en 
su esencia, la escala y el impacto de las sanciones son distintos, la lesión 
a la esfera de derechos en esencia subsiste. Una infracción administrativa 
también constituye una conducta tipificada, punible, la cual acarrea una 
sanción que, en este caso, es la propia unidad administrativa, dentro del 
ámbito de sus facultades, cobrar o hacer válida a través de los procedi-
mientos especiales determinados para tal finalidad. No debemos olvidar 
precisamente la participación de toda la maquinaria administrativa den-
tro de este procedimiento administrativo pues en algunas ocasiones las 
unidades administrativas no cuentan con las facultades necesarias y de-
bidamente establecidas en las disposiciones legales, para hacer efectivas 
las sanciones o penas administrativas. Esto implica que, eventualmente 
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se activaría la coordinación administrativa entre los entes de la adminis-
tración pública y se llevarían a cabo los procedimientos administrativos 
especializados en ejecutar las sanciones. Un ejemplo de ésta situación es 
el procedimiento administrativo de ejecución, el cual es accionado por la 
unidad administrativa correspondiente y de la cual no todas las depen-
dencias de gobierno tienen acceso directo. En lo general, son las oficinas 
que tienen a su cargo el manejo de las finanzas públicas las especializadas 
y las encargadas de llevar a cabo estos procedimientos especiales de co-
bro. Por ello, el principio de legalidad en este punto cobra importantísi-
ma relevancia, pues dará pie a una debida fundamentación y motivación 
del acto de autoridad.

Artículo 185. Salvo disposición jurídica especial:

I. Los escritos, promociones o trámites deberán presentarse solamente en 
original y un tanto de sus anexos. Si el interesado requiere acuse de reci-
bo, deberá adjuntar una copia para ese efecto;

II. Todo documento anexo puede presentarse en original o en copia certi-
ficada. Podrá acompañarse copia simple, para cotejo, caso en el que se 
devolverá al interesado el documento original;

 III. Las copias simples sólo se presentarán cuando no se tenga disposición 
de los originales, caso en el que los interesados señalarán el lugar en que 
se encuentren, pudiendo solicitar a la autoridad que se recaben copias 
certificadas a costa de los interesados;

IV. Cuando en los archivos de las autoridades administrativas exista cons-
tancia de actos emitidos por la misma, bastará con que el interesado, 
bajo su responsabilidad, señale los datos de identificación de los mis-
mos, relevándolo de la obligación de exhibir los documentos correspon-
dientes. Si se encontraran en otros archivos, el interesado, a su costa, po-
drá pedir a la autoridad que los requiera; 

V. Los interesados no estarán obligados a proporcionar datos o juegos adi-
cionales de documentos entregados previamente a la autoridad admi-
nistrativa ante la que realicen el trámite correspondiente cuando señalen 
los datos de identificación del escrito en el que se citaron o con el que se 
acompañaron y el nuevo trámite lo realicen ante la misma dependencia 
o entidad de la administración pública del Estado o de sus municipios; y 

VI. Cuando en un procedimiento se tenga que dar vista a terceros, los inte-
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resados tendrán la obligación de proporcionar los datos de los mismos y 
entregar los juegos adicionales de los documentos mencionados en este 
artículo, salvo que los identifiquen en los términos del mismo y soliciten 
la reproducción a su costa.

C O M E N TA R I O

LEÓN FELIPE GARCÍA TREJO

Este numeral, contiene las reglas específicas para la presentación de do-
cumentos dentro del procedimiento. Naturalmente por escrito, en su ori-
ginal y un tanto de anexos. Señala la posibilidad de generar un acuse para 
el interesado, en este caso, otorgándole esa certeza al particular de que su 
escrito fue recibido. Esto último, le abre la puerta al particular para que 
pueda en un momento reclamar el silencio de la autoridad que pueda no 
atender su petición. Situación que sucede a menudo en la práctica, sobre 
todo, cuando se presentan los tiempos de cambio o renovación en las 
administraciones estatales y municipales. Es decir, cuando se aproxima 
periodo electoral, las unidades administrativas comienzan a desarrollar 
una actitud más omisa ante las peticiones de los particulares. Igualmente, 
el órgano colegiado de máxima autoridad en el municipio, es omiso en 
atender las peticiones de los particulares, lo cual genera una buena can-
tidad de demandas en la vía de negativa ficta en contra de este órgano.

Luego, el artículo señala que los anexos pueden presentarse en co-
pia certificada o en original. Se puede dejar una copia simple para su 
cotejo, certificación y devolución del documento original. Es importan-
te observar la posibilidad de proteger el derecho del particular en este 
sentido, pues en la mayoría de las ocasiones los documentos originales 
son utilizados en algunos otros trámites o en su defecto, contienen en 
sí mismos el posible acto de molestia que habría de impugnarse en la 
siguiente instancia ante un juzgado administrativo municipal o ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Por lo que 
dejar el documento original en manos de la propia autoridad emisora, 
puede atraer consecuencias desastrosas para el particular, aun cuando 
sea peticionario. Lo anterior es así, pues si ya fue notificado del acto o 
tuvo conocimiento del mismo, ya estaría corriendo el término para una 
posible demanda de nulidad.

Continúa el artículo precisando los detalles sobre la tramitación y 
recepción de las copias simples. En ese caso, tendría que justificarse la 
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razón por la cual no se entregan los documentos en original y por qué 
se acompaña de una copia simple del mismo. Esto es así, pues de la pre-
sentación del original depende en gran medida el éxito de la estrate-
gia planteada en el escrito de petición del solicitante. Existirán algunos 
casos en los que será materialmente imposible presentar un original, lo 
cual implica la posibilidad que tienen el peticionario de solicitar con fun-
damento en el artículo 50, del Código, la presentación de los informes 
correspondientes para acreditar la existencia de la prueba y su posible 
presentación.

Ahora bien, el legislador insertó la particularidad de que los solici-
tantes deberán cubrir el costo de las copias certificadas, lo cual puede 
generar algún tipo de controversia sobre todo con el servicio de defenso-
ría de oficio. Esto puede ocurrir, pues se entiende que los usuarios de las 
defensorías no cuentan con los recursos suficientes para poder pagar una 
copia certificada. En ese sentido, algunas Salas del Tribunal de Justicia 
Administrativa del estado de Guanajuato han determinado no cobrar 
por las certificaciones cuando es necesaria la devolución del original de 
un documento. Sin embargo, las autoridades administrativas pueden se-
guir de manera literal este párrafo y dejar en un estado de indefensión al 
particular cuando éste último no cuente con los recursos suficientes para 
solventar tal gasto.

Situación distinta se presenta cuando la propia autoridad administra-
tiva cuenta con los documentos base de la petición y que obren en poder 
de ésta, el solicitante deberá señalar cuáles son dichos documentos y de-
berá acreditar su existencia. Una posibilidad muy relevante pues sobre 
la marcha se pueden presentar algunas circunstancias imprevistas, de las 
cuales se presentan de manera frecuente en la práctica. De igual forma, 
si existieren los documentos en otros archivos de la propia administra-
ción municipal o incluso en otra unidad administrativa de otro ámbito 
de gobierno, deberá generarse esa solicitud de documentos a costa del 
particular.

Finalmente, se precisa que los interesados no están obligados a pro-
porcionar datos o juegos adicionales de los documentos entregados. Es 
importante precisar lo que pareciera una inconsistencia o incongruencia 
del legislador al precisar la no obligación de proporcionar datos, pues en 
artículos anteriores, se precisaron los elementos necesarios para la pre-
sentación del documento. Entonces ¿Es o no indispensable proporcionar 
datos? ¿A qué datos se refiere el legislador? Una omisión que puede ge-
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nerar gran confusión en los solicitantes quienes pueden pensar o resentir 
algún tipo de represalia por parte de las autoridades o de los terceros en 
los asuntos. En ese contexto, los terceros también tienen derecho a cono-
cer del asunto y que les notifique debidamente de cualquier actuación o 
inicio de algún procedimiento en donde forman parte.

Artículo 186. Los escritos, promociones o trámites dirigidos a las autoridades ad-
ministrativas deberán presentarse directamente en las oficinas autorizadas para 
tales efectos o enviarse mediante correo, mensajería o medios electrónicos. Los 
escritos enviados por correo, mensajería o medios electrónicos se considerarán 
presentados en las fechas que indique el acuse respectivo.

En ningún caso se podrán rechazar los escritos en las oficinas de recepción de 
documentos. Los servidores públicos asignados a estas oficinas harán constar me-
diante sellos fechadores o anotaciones firmadas, la recepción de los documentos 
que se les presenten, inclusive en la copia que se entregue al interesado. Cuando 
se haga por medios electrónicos se estará a lo previsto por la Ley de la materia.

C O M E N TA R I O

LEÓN FELIPE GARCÍA TREJO

Es importante darles certeza a los solicitantes y a los particulares en ge-
neral sobre la presentación de los escritos ante las autoridades corres-
pondientes. La presentación, entonces, de los escritos, se debe realizar 
ante las propias autoridades, en sus ventanillas correspondientes. Vale 
la pena comentar que cuando las unidades administrativas no quieren 
recibir los documentos en cuestión, se puede activar la vía a través de 
correo certificado con acuse de recibo. Este tipo de conducta por parte 
de los servidores públicos de las administraciones estatales y municipales, 
se incrementa cuando se acerca el tiempo de cambio de gobierno o de 
procesos electorales.

Ante tal conducta, cabe también la posibilidad de elaborar una queja 
ante la contraloría municipal o el órgano revisor de la actuación de la 
unidad administrativa correspondiente. Esta queja puede derivar en otro 
procedimiento, ahora de control de la actuación de las unidades admi-
nistrativas. Cuestión que en algún punto puede resultar ociosa para los 
solicitantes, pues se dilata toda la tramitación del procedimiento admi-
nistrativo inicial, es decir, se pierde valioso tiempo para la substanciación 
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del procedimiento y se genera otra afectación ahora por la omisión de la 
autoridad administrativa.

Una queja ante el órgano de control interno de la administración 
municipal o ante la unidad administrativa encargada de verificar la ac-
tuación de los distintos entes del gobierno del Estado, debe, igualmente, 
contener los requisitos establecidos para la tramitación del procedimien-
to. Debe presentarse por escrito, anexar las pruebas correspondientes, 
argumentar los razonamientos o causas particulares por medio de las 
cuales se llegó a la conclusión de una nueva afectación, ahora por parte 
de la autoridad administrativa omisa en la tramitación del procedimien-
to administrativo. Resulta incluso contraproducente, quizás incongruen-
te, que dependiendo del arbitrio o quizás estado de ánimo, intereses o 
voluntad política por parte del funcionario público, no se atienda una 
solicitud de inicio de procedimiento administrativo. Aún más alarmante 
resulta el hecho de que no exista una herramienta jurídica, legal o admi-
nistrativa que obligue a los servidores públicos a darle salida o despachar 
una solicitud de inicio de procedimiento administrativo. La reglamenta-
ción puede ser expresa, pero si el funcionario público no tiene la voluntad 
política de atender dicha solicitud, pocas son las opciones que tiene el 
solicitante para hacer efectiva su queja.

No obstante, el origen compartido con el proceso penal, en donde la 
autoridad investigadora o la fiscalía cuenta con los medios de acción o de 
apremio suficientes para hacer valer su imperio, la materia administrati-
va se encuentra huérfana de recursos legales suficientes para obligar a las 
unidades administrativas a cumplir con sus obligaciones. Esto se traspasa 
a la vida pública de nuestro Estado y a la dinámica política que tenemos 
como sociedad, pues nos caracterizamos como una sociedad apática o 
poco participativa que tolera muchas injusticias. Quizás el paradigma 
que debería cambiar respecto de la actuación de los servidores públicos, 
requeriría de un comienzo con un cambio como sociedad que genere los 
elementos suficientes para coaccionar a los servidores públicos a cumplir 
su función. Pues no basta con que existan todas las reglamentaciones en 
materia de combate a la corrupción si no son observados y cumplidos a 
cabalidad y se deja constantemente al ciudadano en completo estado de 
indefensión. El factor cultural juega entonces un papel muy importante 
en el desahogo de los procedimientos administrativos.

Precisamente, los nuevos paradigmas de la nueva gestión pública 
plantean una modificación en los procesos de atención y rendición de 
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cuentas, del manejo presupuestario y de combate a la corrupción. Como 
propuesta para una modificación paulatina a nuestros paradigmas actua-
les, se sugiere la introducción de dichos conceptos de manera paulatina 
pero progresiva para poder buscar una nueva forma de gestión que ga-
rantice el cumplimiento cabal de la norma administrativa.

Naturalmente, los escritos, promociones o trámites deben generar su 
acuse correspondiente, aun y cuando sean enviados de manera electró-
nica por cualquier medio de esta vía. Resulta interesante para el análisis 
lo establecido en las leyes de la materia en cuanto al uso de medios elec-
trónicos, pues se puede presentar en la práctica, siempre que la unidad 
administrativa cuente con una plataforma especial para la recepción de 
documentos en la vía electrónica o digital. Pero cuando no existen tales 
herramientas especializadas, la simple impresión del acuse de envío o 
registro de envío y recepción de la información puede ser tomada como 
válida. Abre la puerta también para la posibilidad de alguna impugna-
ción o controversia en cuanto a criterios sobre la validez de los acuses de 
envío y recepción.

Artículo 187. Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que la au-
toridad administrativa conteste, empezarán a correr al día hábil siguiente a la 
presentación del escrito correspondiente.

C O M E N TA R I O

LEÓN FELIPE GARCÍA TREJO

El cómputo de los plazos, constituye uno de los elementos que gene-
ran mayor estrés para los interesados en la tramitación de procesos de 
nulidad y procedimientos administrativos. Según el Diccionario Jurídico 
Mexicano, el concepto “plazo”, proviene del latín placitum, que significa 
término o tiempo señalado para una cosa. El plazo tiene efectos sus-
pensivos y extintivos. El primero, aparece cuando ocurre la aparición 
de un acontecimiento y se produce la exigibilidad de una obligación. 
El segundo, cuando se producen los efectos de un acto jurídico.304 En la 
práctica, se suele generar una confusión respecto de los conceptos plazo 
y término.

304 Diccionario Jurídico Mexicano, México, iij-unaM-Porrúa, t. VII P-R, 1984.
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El artículo 187, señala: cuando comienzan a correr el plazo para que 
la autoridad administrativa conteste la petición de los solicitantes, el cual, 
comienza al día hábil siguiente al de la presentación del escrito. En corre-
lación con el artículo 30, del Código, se señala que todos los días del año, 
con exclusión de los sábados y domingos y aquellos que señale la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios 
de Guanajuato, al igual que los que señale la autoridad administrativa (ya 
sea el Tribunal de Justicia o las autoridades administrativas del Estado de 
Guanajuato y sus municipios), son hábiles. Además, se establece las horas 
hábiles para la práctica de las diligencias correspondientes. Es importan-
te resaltar estas condiciones de los plazos, ya que, están encaminadas a 
garantizar los derechos procedimentales de las partes involucradas en el 
procedimiento administrativo.

El hecho de que comience a correr el término implica la activación del 
procedimiento y con ello, en teoría, el impulso del mismo debe ser fluido 
y sin dilaciones. Esto es así, pues, el proceso administrativo está diseñado 
para seguir un impulso natural y seguir todas sus etapas sin la necesidad 
de una intervención invasiva por parte de la autoridad administrativa.

Sin embargo, con base en la experiencia recogida en el servicio públi-
co, son pocas las autoridades administrativas que llevan a cabo el desaho-
go de los procedimientos administrativos, no siempre los cumplen en su 
totalidad. Suele ocurrir, sobre todo en los municipios de mayor densidad 
poblacional, que los procedimientos se siguen con mayor rigor, aunque 
las fallas y omisiones en la tramitación de los mismos, también suelen ser 
de mayor trascendencia, pues las cuantías en los montos de las sanciones 
se incrementan de manera considerable.

En los municipios de menor densidad poblacional y coincidentemente 
más alejados de la capital del Estado, suelen presentarse la mayor canti-
dad de irregularidades en la tramitación de los procedimientos adminis-
trativos. Se ha documentado la violación al artículo 187, del Código, con 
tal flagrancia que, se puede llegar a la resolución del mismo sin que se ha-
yan respetado los plazos establecidos en los reglamentos correspondientes.

Es de llamar la atención que, el artículo 187, del Código, no se se-
ñale el plazo expresamente. Surge la interrogante de los plazos expresos 
para el inicio del procedimiento administrativo. Existe un plazo para la 
recepción de documentos, cumplimiento de requerimientos en caso de 
que no cumpla con los requisitos establecidos para admitirlos e iniciar el 
procedimiento administrativo. Entonces podemos considerar que den-
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tro de las legislaciones y reglamentaciones que regulan el procedimiento 
administrativo se pueden estipular los plazos para el inicio de éste. En 
algunas materias, por ejemplo, la penal, se establece el plazo para el ini-
cio del procedimiento que está en concordancia con lo establecido en los 
artículos 14 y 16 constitucionales, en cuanto al respeto de los principios 
de legalidad y debido procedimiento. En la materia electoral, los plazos 
para el inicio del procedimiento se encuentran establecidos en su código, 
al igual que los plazos para el desahogo de las pruebas. Si no se respetan 
dichos plazos se abre la puerta para impugnar la resolución, así sea por 
una diferencia de minutos en el desahogo de las pruebas, los plazos son 
fatales y deben cumplirse. De ésta última situación, se puede dar cuenta 
en los despachos de las defensorías de oficio y con los litigantes quienes 
aprovechan estas falencias de la administración para ingresar sus argu-
mentos más fuertes y poder destruir de fondo el acto administrativo 
—resolución— por una tramitación deficiente del procedimiento que 
dio origen al mismo.

CAPÍTULO QUINTO

DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO

Artículo 188. Cuando se inicie el procedimiento, la autoridad administrativa le 
asignará un número progresivo al expediente, que incluirá la referencia al año en 
que se inicia. El número se anotará en todas las promociones y actuaciones que 
se produzcan en el mismo. Todas las actuaciones que obren en el expediente de-
berán estar foliadas. Además, el expediente podrá identificarse con claves u otros 
datos que permitan reconocer la materia de que se trate.

C O M E N TA R I O

MARTHA CATALINA MEDINA ZAMORA

Como el procedimiento administrativo está constituido por un conjun-
to de trámites y formalidades —ordenados y metodizados en las leyes 
administrativas— que determinan los requisitos previos que preceden 
al acto administrativo, como antecedente y fundamento, los cuales son 
necesarios para su perfeccionamiento y condicionar su validez, al mismo 
tiempo que para la realización de un fin.
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El procedimiento es el cauce legal que sigue la administración para 
la realización de su actividad o función administrativa; y por razones de 
necesidad, identificación, manejabilidad y control de los asuntos, es por 
lo que, después de iniciado un procedimiento administrativo, recae en la 
autoridad la obligación de asignar un número progresivo al expediente al 
cual se le dará tramite.

Es por ello que la disposición en comento, obliga a las partes a seña-
lar en sus promociones o escritos, no sólo el número de expediente que 
corresponda al asunto sino el número correcto, pues si una de las partes 
señala, aun por error, un número de expediente diferente, tal circunstan-
cia redunda en su perjuicio, porque la obligación de la oficialía de partes 
consiste en dar cuenta a la autoridad competente con la promoción y 
el expediente señalado en la misma, que es el que corresponde según el 
señalamiento del interesado, porque debe entenderse que es su voluntad 
presentar un escrito dentro de ese expediente. Por lo tanto y atendiendo 
al principio de estricto derecho que rige en materia administrativa, los 
errores de las partes no pueden convalidarse o subsanarse por actuacio-
nes de la propia autoridad, sino que aquéllas deben precisar los datos 
correctos del asunto, entre ellos, el número de expediente en que deba 
recaer acuerdo a su promoción.

Artículo 189. En el despacho de los expedientes se guardará y respetará el orden 
de tramitación en los asuntos de la misma naturaleza, la alteración del mismo 
sólo podrá realizarse cuando exista causa debidamente justificada. El incumpli-
miento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a responsabilidad admi-
nistrativa del infractor.

C O M E N TA R I O

MARTHA CATALINA MEDINA ZAMORA

De la redacción del numeral en comento, se aprecia que los responsables 
de los expedientes que se radican, son los encargados de ver que todas 
las actuaciones o documentos se glosen al expediente que corresponda. 
Cuando sin justificación, el servidor público no resuelva los asuntos en el 
orden en que fueron presentados, infringiría los principios que rigen al 
procedimiento administrativo como son el de eficiencia, imparcialidad e 
igualdad ante la ley, esto es, que los procedimientos se tramitaran siguien-
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do un orden riguroso de incoación, sin que, salvo evidentes razones de in-
terés público —debidamente fundadas y motivadas— pueda ser alterado.

Los principios en comento, se encuentran previstos en el numeral 
135, del Código, pues éstos están considerados como valores fundamen-
tales del ejercicio de la función pública que todo servidor público debe 
salvaguardar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de acuer-
do con lo previsto en los artículos 109, fracción III, y 113 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; el incumplimiento a ello 
dará lugar a responsabilidad administrativa del infractor.

La Constitución Federal sentó las bases legislativas sobre las que de-
bieron plantearse las responsabilidades legales de los servidores públicos 
y dispuso que el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados 
precisaran el carácter de servidores públicos de quienes se encontraran 
desempeñando un empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Mu-
nicipios, en los términos del artículo 108; asimismo, dispuso la expedi-
ción de las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y de las 
demás normas conducentes para sancionar a quienes, teniendo ese ca-
rácter, incurriesen en responsabilidad.

La Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Gua-
najuato, es el ordenamiento que rige las responsabilidades administrati-
vas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables 
por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a 
los particulares vinculados por faltas administrativas graves, así como los 
procedimientos para su aplicación.

El artículo 7, fracciones I, II y IV, prevén como obligación de los 
servidores públicos el de cumplir con la máxima diligencia el servicio 
que le es encomendado, y abstenerse de cualquier acto que cause la sus-
pensión o deficiencia de dicho servicio, y el de tratar con imparcialidad 
a las personas con las que tenga relación con motivo del ejercicio de la 
función pública.

La citada Ley de Responsabilidades Administrativas, establece un 
procedimiento para la aplicación de las sanciones administrativas que, 
en esencia, consiste en la celebración de una audiencia a la que pre-
viamente se le notifica al infractor, informándole de las causas que se 
le imputan, la fecha y hora para que tenga verificativo dicha audiencia, 
su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que su derecho 
convenga por sí mismo o por medio de un defensor. Desahogadas las 
pruebas ofrecidas, se resolverá en un plazo no mayor dentro de treinta 
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días hábiles siguientes sobre la existencia o no de responsabilidad. Dicho 
plazo, podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles 
más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expre-
sar los motivos para ellos.

De determinarse una responsabilidad administrativa, se impondrán 
como sanciones, desde una amonestación pública o privada hasta una 
inhabilitación temporal para desempeñar, cargos o comisiones en el ser-
vicio público.

Artículo 190. Los incidentes que surjan dentro del procedimiento administrativo 
no lo suspenderán, salvo lo previsto en el artículo 177, se tramitarán por cuerda 
separada y se decidirán de plano, con excepción de los que trasciendan al resul-
tado del mismo, los que se resolverán con éste. Los incidentes se tramitarán por 
escrito que deberá presentarse dentro de los tres días siguientes al en que surta 
efectos la notificación del acto que lo motive o sea del conocimiento del intere-
sado. Con el escrito de interposición se ofrecerán las pruebas que el interesado 
estime pertinentes, fijando los puntos sobre los que deban versar. Las pruebas 
admitidas se desahogarán en el plazo que se fije, que no excederá de diez días, 
en el último de los cuales se recibirán alegatos; transcurrido el mismo, el órgano 
administrativo resolverá el incidente planteado dentro de un plazo de tres días.

C O M E N TA R I O

MARTHA CATALINA MEDINA ZAMORA

Procesalmente, los incidentes son procedimientos que tienden a resolver 
controversias de carácter adjetivo relacionadas inmediata y directamente 
con el asunto principal.

Es conocido que, en todo juicio, se busca la aplicación de las normas 
abstractas de derecho sustantivo a un caso controvertido, y que, para lo-
grar esa finalidad, se establecen normas de carácter adjetivo, que deben 
cumplir tanto los órganos jurisdiccionales como las partes.

Algunas veces, las partes o los órganos jurisdiccionales se apartan de 
las normas procesales aplicables al juicio que se tramita; surge entonces 
la posibilidad de que se planteen cuestiones adjetivas, cuya resolución 
servirá para llevar el proceso a su fin normal, mediante incidentes en 
sentido propio. Otros problemas relacionados con un proceso surgen du-
rante su preparación y desarrollo, y se recurre al trámite incidental.



363

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

Por otra parte, como el proceso no termina con la sentencia, sino que 
la actividad jurisdiccional se extiende hasta satisfacer jurídicamente a la 
parte que obtuvo sentencia favorable, los incidentes son posibles aun en 
ejecución de sentencias con la idea de hacer posible la aplicación correc-
ta de las normas procesales.

El trámite se inicia con la demanda incidental, cuya copia sirve para 
correr traslado a la contraparte y continúa con la contestación de ésta; 
el ofrecimiento de pruebas; su recepción y desahogo en una audiencia 
en que se oyen alegatos y se dicta resolución. Los plazos se reducen al 
mínimo: tres días para contestar, diez días para el periodo probatorio y 
tres días para dictarse la sentencia interlocutoria.

La formulación de un incidente puede paralizar o no el juicio en lo 
principal. En el primer caso, se trata de incidentes de previo y especial 
pronunciamiento (la acumulación de autos y la nulidad de notificacio-
nes), que obligan a suspender el juicio en lo principal; mientrasque en 
el segundo, se tramitan y resuelven por sentencia que no afecta el fondo 
del negocio.

En los incidentes que no tienen ese carácter (el de suspensión de la 
ejecución y de falsedad de documentos), se verifica el trámite, pero la re-
solución se deja para la sentencia definitiva que debe estudiar y resolver 
los problemas incidentales planteados.

Algunos incidentes se tramitan en el cuaderno principal, y otros se 
siguen “por cuerda separada”, o sea, se abre un expediente especial.

El artículo 288, del Código, establece la regla general según la cual el 
juzgador debe rechazar de oficio todo incidente ajeno al negocio princi-
pal o notoriamente frívolo o improcedente. Con este precepto se corta la 
actuación de litigantes de mala fe que tratan de alargar el procedimiento.

Artículo 191. Cuando la autoridad administrativa que conoce del procedimiento 
requiera del auxilio de otras autoridades para la obtención de informes, opiniones, 
dictámenes, declaraciones o documentos, se dirigirá a éstas por oficio o por me-
dios electrónicos, indicando lo que se solicita. La autoridad requerida desahogará 
la petición dentro de los tres días siguientes a su recibo, salvo que exista impedi-
mento legal para su entrega; en caso de no hacerlo, se solicitarán al superior jerár-
quico, quien ordenará obsequiar la solicitud dentro de un plazo igual y aplicará al 
inferior las sanciones derivadas de la responsabilidad administrativa que le resulte.
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C O M E N TA R I O

MARTHA CATALINA MEDINA ZAMORA

Siempre que se estime necesario la obtención de informes, opiniones, 
dictámenes, declaraciones o documentos y éstos sean conducentes para 
el conocimiento de la verdad sobre el asunto, los servidores públicos y 
terceros están obligados en todo tiempo a prestar auxilio a las autorida-
des administrativas en la averiguación de la verdad; debiendo exhibir, sin 
demora, los documentos y cosas que tengan en su poder cuando para ello 
fueren requeridos, lo cual implica una facultad reglada mediante la cual 
se reconoce que la autoridad puede y tiene el deber de ejercerla siempre 
que sea necesario.

Lo anterior implica que, las autoridades administrativas para resolver 
las cuestiones sometidas a su consideración, requieren de informes o dic-
támenes de otros órganos, generalmente de carácter consultivo, los cuales 
adquieren relevancia, en la tramitación del procedimiento administrati-
vo, en cuanto que ellos constituyen declaraciones de juicio que ilustran 
al órgano decisor al proporcionarle los elementos de opinión necesarios 
para que este en aptitud de emitir su resolución.

Los informes, se clasifican en obligatorios y facultativos, sea que las 
normas legales respectivas los exijan o no; y desde el punto de vista de 
su fuerza o eficacia jurídica en vinculantes o no vinculantes. Por otro 
lado, de acuerdo con este precepto, por regla general los informes serán 
facultativos y no vinculantes, y por excepción, cuando la norma legal res-
pectiva así lo establezca, tendrán el carácter de obligatorios y vinculantes.

Esto deja amplio margen a la discrecionalidad, puesto que, ante el 
silencio de la ley, los informe carecen de fuerza jurídica para ser tomados 
en cuenta por la autoridad que tramita el procedimiento administrati-
vo. Esta discrecionalidad puede tener consecuencias graves cuando en el 
informe se establecen situaciones que benefician a los demandantes en 
los referidos procedimientos, puesto que la autoridad, según su personal 
apreciación, está en libertad de valorarlos adecuadamente o no hacerlo. 
El plazo para emitir el informe u opinión es de tres días.

Artículo 192. Cuando se ofrezcan pruebas la autoridad administrativa citará a 
una audiencia para su desahogo. La audiencia deberá celebrarse dentro de los 
treinta días siguientes al inicio del procedimiento. Las pruebas supervenientes 
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podrán presentarse siempre que no se haya emitido la resolución definitiva, de 
las cuales se dará vista al interesado por el término de tres días.

C O M E N TA R I O

MARTHA CATALINA MEDINA ZAMORA

Dicho artículo, regula las pruebas en el procedimiento administrativo. 
La prueba es el medio por el cual el juzgador se cerciora de los hechos 
controvertidos, cuyo esclarecimiento resulte necesario para la resolución 
del conflicto sometido al procedimiento. En este sentido, la prueba es la 
verificación o confirmación de las afirmaciones de hecho expresadas por 
las partes.

Para analizar el tema de la prueba es necesario distinguir lo siguientes 
rubros: 1) El objeto de la prueba, que son los hechos sobre los que versa la 
prueba. 2) La carga de la prueba, es la atribución por la ley para que cada 
una de las partes proponga y proporcione los medios de prueba que con-
firme sus propias afirmaciones de hecho. 3) Los medios de prueba, que 
son los instrumentos —objetos o cosas y las conductas humanas— con 
los cuales se trata de lograr dicho cercioramiento. 5) Los sistemas consig-
nados en la legislación para que los juzgadores aprecien o determinen el 
valor de las pruebas practicadas (sistema de valoración de las pruebas).

Los actos para determinar, conocer y comprobar los hechos, se realiza-
rán de oficio; en los procedimientos administrativos se admiten toda clase 
de pruebas excepto la confesional de la autoridad. Atendiendo al princi-
pio de oficiosidad, el órgano de decisión se puede allegar de los medios de 
prueba que considere necesarios para solucionar el asunto planteado, con 
los límites establecidos por la ley. Se deben admitir las pruebas que presen-
ten las partes, estas sólo podrán ser desechadas en los siguientes casos:

a) Si no son ofrecidas conforme a derecho.
b) Si no tienen relación con el fondo del asunto.
c) Si son improcedentes e innecesarias; o,
d) Si son contrarias a la moral o al derecho.

La autoridad competente podrá apreciar libremente, según las reglas 
de sana critica, las pruebas que consten en el expediente, sentando como 
principio general que “la autoridad administrativa y el juzgador gozan 
de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas remitidas, 
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aplicando las reglas de la lógica y de la sana critica; determinar el valor 
de las mismas, unas en frente de las otras y fijar el resultado final de la 
valoración de las pruebas”.

Por último, el precepto regula las pruebas supervenientes, entendién-
dose por éstas, las que no se tenía conocimiento durante el procedimiento 
para el ofrecimiento de esta o que fueren de fecha posterior a la inicia-
ción del procedimiento. Las que podrán presentarse mientras no se emita 
la “resolución definitiva”, entendiéndose por tal, aquella que pone fin al 
procedimiento dirimiendo las cuestiones planteadas por las partes.

Artículo 193. La autoridad administrativa podrá allegarse de los medios de prue-
ba que considere necesarios, sin más limitaciones que las establecidas en este 
Código.

C O M E N TA R I O

MARTHA CATALINA MEDINA ZAMORA

En sentido estricto, la prueba es la obtención del cercioramiento del juz-
gador acerca de los hechos, discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento 
resulte necesario para la resolución del conflicto sometido a proceso. En 
este sentido, la prueba es la verificación o confirmación de las afirmacio-
nes de hecho expresadas por las partes.

En sentido amplio, se designa como prueba a todo el conjunto de 
actos desarrollados por las partes, los terceros y el propio juzgador, con el 
objeto de lograr la obtención del cercioramiento judicial sobre los hechos 
discutidos y discutibles.

Se consideran medios de prueba a todos aquellos instrumentos, me-
canismos, cosas, hechos, etcétera, que sirven para permitir a la autoridad 
administrativa tener una convicción de los puntos en conflicto.

El Código, en el artículo 48, reconoce como medios de aprueba, los 
siguientes:

I. La confesión; 
II. Los documentos públicos y privados; 

III. La pericial; 
IV. La inspección; 
V. La testimonial; 
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VI. La presuncional; 
VII. Los informes de la autoridad; 

VIII. Los mensajes de datos provenientes de los medios electrónicos en 
los términos de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Fir-
ma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; y 

IX. Las fotografías y demás elementos aportados por los descubri-
mientos de la ciencia.

No obstante lo anterior, en los procedimientos administrativos se admi-
ten toda clase de pruebas —como las mencionadas anteriormente— que 
tenga relación con los hechos controvertidos, excepto la confesional me-
diante absolución de posiciones de la autoridad. Cuando alguna de las prue-
bas no se ofrezca en idioma o lengua diferente al español deberá ir acom-
pañada por su respectiva traducción, lo anterior para dar certeza jurídica.

Las partes por el principio de igualdad tienen el derecho de conocer, 
controvertir o confrontar los medios de prueba de la otra parte para que 
salga a la luz la verdad; dichas pruebas deben ser obtenidas, producidas 
y reproducidas lícitamente, admitidas y desahogadas en la audiencia co-
rrespondiente.

La facultad de la autoridad administrativa de allegarse de medios de 
prueba previsto por este numeral, puede ser obligatoria o facultativa; es 
obligatorio, cuando así lo establezcan las leyes; en caso contrario, serán 
facultativos y no vinculantes para la autoridad administrativa que los soli-
citó; el criterio para determinar si es una facultad obligatoria o facultativa 
deja un amplio margen de discrecionalidad puesto que, ante el silencio 
de la ley, los informes carecen de fuerza jurídica para ser tomados en 
cuenta por la autoridad que tramita el procedimiento administrativo.

Artículo 194. La autoridad administrativa ante quien se tramite un procedimien-
to, acordará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas. Sólo podrá rechazar 
aquellas que no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el 
fondo del asunto o sean innecesarias. La resolución deberá estar debidamente 
fundada y motivada. 

La autoridad administrativa notificará a los interesados el acuerdo sobre las 
pruebas admitidas con una anticipación mínima de cuarenta y ocho horas a la 
fecha señalada para su desahogo.
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C O M E N TA R I O

MARTHA CATALINA MEDINA ZAMORA

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el numeral 261, pá-
rrafo tercero, define prueba como: “todo conocimiento cierto o probable 
sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en 
una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y con-
tradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio 
para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusa-
ción”. Es decir, será prueba toda aquella información que pueda ser ofre-
cida por los particulares en el procedimiento, y sea confrontada para que 
salga a la luz la verdad; dichas pruebas deben ser obtenidas, producidas 
y reproducidas lícitamente, admitidas y desahogadas en la audiencia co-
rrespondiente, teniendo sustento en el artículo 20, apartado A, fracciones 
III y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Existe una gran cantidad de definiciones de prueba, pero se pueden 
clasificar en 4 tipos, siendo los siguientes: directa, indirecta, procesal y 
científica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante criterio jurispru-
dencial, de rubro “prueba de cargo. puede ser directa o indirecta”,305 
estableció que para determinar si una prueba es directa o indirecta se debe 
atender a la relación entre el objeto del medio probatorio y los hechos a 
probar en el proceso administrativo, es directa si el medio de prueba versa 
sobre el hecho controvertido en su conjunto o algún aspecto de éste sus-
ceptible de ser observado (elementos del acto) y/o sobre la forma en la que 
una persona ha intervenido en esos hechos (responsabilidad administrati-
va), y es indirecta si el medio probatorio se refiere a un hecho secundario 
a partir del cual pueda inferirse la existencia del acto administrativo, de 
alguno de sus elementos y/o la responsabilidad del demandado.

La prueba procesal es toda aquella que recae en hechos pasados y 
concretos, tiene como finalidad hacer que la autoridad tenga elementos 
bastantes para formarse un razonamiento lógico-jurídico sobre tales he-
chos, el cual tendrá como consecuencia que se emita una determinación 
sobre el conflicto vertido en el proceso, esta prueba no crea, modifica o 
comprueba una hipótesis sobre un determinado hecho.

305 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 3/2017 (10a.), Primera Sala, Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Enero de 2017, t. I, p. 262.
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La prueba científica tiene la finalidad comprobar una hipótesis, o ve-
rificar un hecho mediante un método científico, tiene como consecuencia 
la creación de nuevas hipótesis o modificar las existentes.

Los particulares tienen el derecho de conocer, controvertir o confron-
tar los medios de prueba de la autoridad sustanciadora, lo cual sucede 
cuando la autoridad administrativa acuerda sobre la admisión de prue-
bas y posteriormente, se les notifica a las partes en conflicto.

La ley deja un amplio margen de discrecionalidad, al no contener 
reglas claras para que la autoridad administrativa determine que pruebas 
admite y cuales desecha, violentando los principios de seguridad y cer-
teza jurídica, es claro que a la autoridad le corresponde determina si la 
prueba es ofrecida “conforme a derecho”, si tienen o no relación con el 
“fondo del asunto”, si son necesarias o “innecesarias” o si las mismas no 
van contra la moral o el derecho.

La finalidad de que la autoridad administrativa dicte y notifique un 
acuerdo sobre la admisión y desechamiento de las pruebas es que, los 
particulares puedan interponer el recurso de inconformidad previsto en 
el artículo 226, del Código, el cual contribuye a disminuir la discrecio-
nalidad de la que goza el funcionario o servidor público e incluso ante la 
resolución del recurso, procede el recurso de impugnación ante la auto-
ridad jurisdiccional, tal y como lo establece el artículo 248, del Código; 
lo anterior es así ya que, al tratarse de un auto que no pone fin al pro-
cedimiento, procede el recurso, de no hacerse así, la violación procesal 
respectiva deberá estimarse consentida y no podrá someterse a examen 
en el juicio jurisdiccional.

Mediante criterio jurisprudencial de rubro “pruebas, desechaMiento 
de, en priMera instancia. debe reiterarse su oFreciMiento en la al-
zada, coMo presupuesto para su adMisión (legislación del estado de 
veracruz)”,306 sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
establece que el oferente debe reiterar su ofrecimiento en la alzada, sino 
lo hiciera así precluye su derecho, e imposibilita a que el superior jerár-
quico o bien el tribunal estén imposibilitados legalmente para ordenar su 
desahogo, aún y cuando se declarara fundado el agravio de que fueron 
desechadas injustificadamente.

306 Tesis de jurisprudencia VII.1o.C. J/11, Primer Tribunal Colegiado en materia 
Civil del Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Agosto de2001, t. XIV, p. 1095.
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El acuerdo de admisión de pruebas deberá ser notificado personal-
mente conforme al artículo 43, fracción IX, del Código, en el término de 
48 horas antes de la audiencia para su desahogo, con la finalidad de que 
los particulares se preparen y puedan armar mejor sus defensas, de no 
hacerlo así se estaría violando el debido proceso.

Toda resolución debe estar fundada y motivada, pues es un requisito de 
validez de todo acto administrativo conforme a los artículos 14 y 16 consti-
tucionales, en relación con el numeral 137, fracción VI, del Código, de no 
cubrirse dicho requisito, se debe declarar la nulidad del acto lisa y llanamen-
te, conforme al artículo 143, primer párrafo, del Código; en ningún docu-
mento diverso a la resolución podrá fundar, motivar o mejorar los mismos, 
ya que el único lugar para la debida fundamentación y motivación es el acto 
mismo del que se pudiera doler el particular, teniendo sustento en el artículo 
282, del Código, y diversos criterios del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Guanajuato y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Artículo 195. En el ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas, serán aplica-
bles en lo conducente, las disposiciones contenidas en el Título Séptimo del Libro 
Primero de este Código.

C O M E N TA R I O

MARTHA CATALINA MEDINA ZAMORA

El procedimiento probatorio es toda actividad procesal que está relacio-
nada con la prueba en sus etapas. Es la fase procedimental en la que los 
particulares realizan actos necesarios para acreditar los hechos.

El procedimiento probatorio están integrado por cuatro etapas, sien-
do las siguientes:

a) Ofrecimiento.
b) Admisión o desechamiento.
c) Preparación y desahogo.
d) Valoración.

Los particulares tienen el derecho de ofrecer y aportar pruebas, así 
como desahogar las admitidas. como lo establece el artículo 6, fracción 
VI, del Código.
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La etapa de ofrecimiento, es el plazo que se le concede a los particula-
res dentro del proceso para que propongan a la autoridad todos aquellos 
medios de prueba que consideran idóneos para probar sus hechos. Con 
esta primera etapa, se da por iniciado el procedimiento probatorio. Los 
particulares en esta primera etapa podrán ofrecer todas las pruebas que 
establece el Título Séptimo, del Libro Primero, del Código, a excepción 
de la confesional, pues es una limitante establecida en el artículo 46, del 
Código.

La etapa de admisión o desechamiento de los medios de prueba, con-
siste en la resolución (auto de admisión) que la autoridad administrativa 
dicta una vez que los medios de prueba hayan sido rendidos por los par-
ticulares. En el acuerdo de admisión, la autoridad deberá determinar qué 
medios de prueba de los rendidos se admiten y cuales se desechan; la auto-
ridad deberá considerar la pertinencia e idoneidad de cada uno de los me-
dios de prueba, es decir, la relación que guardan los medios de prueba con 
los hechos discutidos y discutibles, y  puede con ellos probar esos hechos.

De la etapa de preparación y desahogo, en lo que respecta a la pre-
paración de los medios de prueba, inicia cuando se emita el auto, citando 
personalmente a los testigos y peritos para que absuelvan posiciones; se 
les otorguen todas las facilidades a los peritos para que practique los estu-
dios necesarios a los objetos, lugares, personas y/o documentos, también 
para que puedan rendir el informe correspondiente; reunir los documen-
tos, libros, copias, etcétera, que tenga en su poder; y enviar los exhortos 
para allegarse de todos aquellos medios de prueba que se encuentren en 
poder de otras autoridades.

Por lo que hace al desahogo de las pruebas admitidas y preparadas, 
se practican o reciben por las autoridades administrativas. La forma, lu-
gar y modo, para desahogar los distintos medios de prueba son distintos, 
ya que cada medio de prueba tiene sus propias reglas, sin embargo, la 
autoridad deberá en el auto de admisión de medios de prueba, fijar fecha 
y hora para el desahogo, teniendo un plazo mínimo de 48 horas para 
notificar el acuerdo a los particulares como lo establece el artículo 194, 
párrafo segundo, del Código.

En caso de que alguno de los medios de prueba admitidos, no se pue-
dan desahogar en la audiencia por caso fortuito o fuerza mayor, la autori-
dad podrá fijar nueva fecha y hora para desahogar los medios de prueba 
que hayan quedado pendientes para su desahogo, conforme a los estable-
cido por el artículo 49, del Código.
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La última etapa es la valoración de las pruebas, se regula por el Ca-
pítulo Undécimo, del Libro Primero, del Código, en el cual, la idea del 
legislador fue establecer un sistema de prueba mixto, es decir, el sistema 
combina otros dos tipos de sistema de valoración, siendo el sistema de 
libre apreciación de la prueba y el sistema de la prueba legal o tasada.

El sistema de libre apreciación, se da por cierta desconfianza a las 
normas apriori que fijan el valor a cada medio de prueba y se sustituye 
con la fe o confianza que se tiene a la autoridad administrativa, teniendo 
su fundamento en los artículos 117 y 131, del Código.

El sistema de prueba legal o tasada tiene como finalidad frenar el 
ilimitado poder que tiene la autoridad, sobre el ciudadano, lo cual se 
podría traducir en arbitrariedades, ocasionando que la autoridad a tra-
vés del servidor o funcionario público juzgue los hechos conforme a su 
conciencia, sino que debe ajustar sus determinaciones a las normas jurí-
dicas-procesales, las cuales le asignan de manera rígida un determinado 
resultado formal, el resultado o valor asignado no obtienen un resultado 
absoluto, sino que forman el conocimiento o criterio del juzgador.

Artículo 196. Concluido el desahogo de las pruebas, se pondrán las actuaciones 
a disposición de los interesados por un plazo de tres días siguientes a la notifica-
ción del acuerdo respectivo, para que formulen, en su caso, los alegatos que con-
sideren pertinentes; éstos y las pruebas deberán ser tomados en consideración 
por la autoridad administrativa al momento de resolver.

C O M E N TA R I O

MARTHA CATALINA MEDINA ZAMORA

Después de que la autoridad administrativa mediante acuerdo, notifi-
que a los particulares sobre las pruebas admitidas y señale la fecha de 
la audiencia para el desahogo de las mismas; terminada la audiencia de 
desahogo, tendrán los particulares tres días para rendir los alegatos co-
rrespondientes; la forma de rendir los alegatos será de manera escrita, los 
cuales, la autoridad administrativa deberá considerarlos al momento de 
emitir su resolución; pero únicamente los alegatos de bien probado, es 
decir, aquellos en que se controvierten los argumentos de las infracciones 
imputadas, se objetan o refutan las pruebas ofrecidas por la contraparte, 
con fundamento en el artículo 8, fracción VII, del Código.
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Es a través de los alegatos, que los particulares podrán hacer del co-
nocimiento a la autoridad los fundamentos de hecho y derecho en defen-
sa de sus intereses jurídicos que acredite las excepciones o defensas, cuyo 
objetivo es demostrar al juzgador que las pruebas desahogadas confir-
man su mejor derecho, y no así los argumentos y probanzas de sus facul-
tades, con la única finalidad de que la autoridad dicte una resolución en 
la que las acepte o niegue pretensiones y excepciones de los particulares. 
Asimismo, se podrá hacer valer en los alegatos la incompetencia o la in-
debida fundamentación de la competencia de la autoridad que pretende 
emitir el acto, o bien, hacerlo valer en la instancia jurisdiccional.

El derecho a presentar alegatos está consagrado en el artículo 20, frac-
ción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como respaldado en diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato. Se sugiere eliminar el fundamento de la carta magna, ya que, 
no hace alusión a los alegatos, y es únicamente aplicable a procesos penales. 
De igual forma, sería interesante agregarle los criterios jurisprudenciales.

Los particulares podrán informar a la autoridad de manera escrita 
si se abstienen de rendir alegatos, del resultado de dicha hipótesis, se 
tiene que la autoridad podrá dictar el acuerdo para proceder a resolver y 
emitir la resolución correspondiente, o bien, podrán ejercitar su derecho 
en un plazo máximo de 3 días, suficientes para que los particulares re-
capitulen de manera sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias 
que surgen de las actuaciones y de las pruebas rendidas en autos por la 
autoridad administrativa.

Los alegatos pueden ser ofrecidos, ya sea por los particulares, repre-
sentantes legales o bien por el licenciado en derecho autorizado median-
te acuerdo correspondiente, teniendo sustento lo anterior en los artículos 
6, fracción VI, y 10 segundo párrafo, del Código.

Es mediante los alegatos, que los particulares tienen la única oportu-
nidad dentro del procedimiento para controvertir los elementos de prue-
ba allegados a la autoridad administrativa sustanciadora, siendo garantía 
procesal de los particulares, con la finalidad de brindar una mayor con-
centración, en aras de lograr una justicia completa para cada uno de 
los involucrados en el planteamiento en turno y así respetar el derecho 
fundamental de acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 
17, primero y segundo párrafos, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.
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La omisión de la autoridad administrativa de otorgar un plazo para 
formular alegatos, constituye una violación esencial al procedimiento 
que afecta la defensa de los particulares, el derecho de formular alegatos 
constituye una garantía para el adecuado ejercicio de la función formal o 
material de la impartición de justicia.

Aún y cuando no exista expresamente en leyes, códigos o reglamen-
tos, un plazo para formular alegatos, las autoridades administrativas de-
berán garantizar a los particulares que se otorgue la citada oportunidad, 
aplicando al caso lo dispuesto en el artículo que se comenta; de ahí que, 
la omisión de hacerlo constituye una violación esencial al procedimiento 
que afecta las defensas de los particulares en términos de lo dispuesto de 
la fracción VI, del artículo 172, de la Ley de Amparo vigente. 

Los alegatos serán inatendibles si quien los plantea introduce aspec-
tos en los que pretenda mejorar o alcanzar un beneficio mayor al ya obte-
nido, para ello, debe promoverse el medio de impugnación idóneo; pero 
deberán tomarse en cuenta cuando aludan a causales de improcedencia, 
ya sea para desestimarlas o para declararlas fundadas, además, ese aspec-
to es una cuestión de orden público y estudio preferente, lo hagan valer 
o no los particulares.

Artículo 197. Transcurrido el plazo para formular los alegatos o hecha la manifes-
tación de no presentarlos, la autoridad administrativa deberá emitir resolución 
dentro de un plazo de diez días.

Si la resolución no se dictara dentro del plazo señalado, el interesado podrá 
promover excitativa por escrito ante el superior jerárquico, quien la despachará o 
denegará fundada y motivadamente, previo informe justificado de la autoridad 
contra quien se solicite. El informe deberá rendirse dentro del término de tres días 
y la resolución se dictará en igual plazo.

La falta de informe implica la presunción de ser cierto el acto que se atribuye 
a la autoridad administrativa en contra de la cual se promueve la excitativa, salvo 
prueba en contrario.

C O M E N TA R I O

MARTHA CATALINA MEDINA ZAMORA

Los particulares tienen el derecho de rendir alegatos en el término de 3 
días hábiles después de que se les haya notificado el acuerdo de conclu-
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sión de desahogo de pruebas, según lo establecido en el artículo 196, del 
Código.

Al ser un derecho el presentar alegatos ante la autoridad administra-
tiva, los particulares pueden hacer uso o no de ello; si se hace uso de los 
alegatos, se reitera que tienen 3 días para rendirlos o bien manifestar ante 
la autoridad su deseo de no presentarlos; concluido el término estableci-
do o bien hecha la manifestación ante la autoridad de no presentarlos, la 
autoridad deberá dictar la resolución correspondiente en el término de 
10 días hábiles, respetando así, la obligación consagrada en el artículo 8, 
fracción XI, del Código.

Las resoluciones administrativas, son los actos mediante los cuales 
la autoridad decide sobre las peticiones y demás cuestiones planteadas 
por el particular. La resolución más importante es la sentencia o también 
llamado acto administrativo, ya que es donde la autoridad decide sobre 
el planteamiento sometido a proceso. La autoridad no solo emite reso-
luciones cuando dicta sentencia, sino también cuando provee los actos 
procesales de los particulares en lo conducente en cada etapa del desa-
rrollo del proceso, a estas resoluciones se les llama autos; y las simples 
determinaciones de trámite se les llama decretos, los cuales no implican 
un impulso al procedimiento.

Conforme al artículo 8, fracción VII, del Código, es obligación de 
toda autoridad administrativa dictar una resolución, la cual deberá es-
tar debidamente fundada y motivada conforme a lo establecido en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; entendiéndose por motivación las razones de hecho y medios de 
prueba que acreditan las razones y fundamentación, como los preceptos 
jurídicos que sirven de base para la resolución; además, deberá cumplir 
con todos los requisitos que establecen los artículos 137, 194, 201 y 204, 
del Código.

Cuando la resolución sea desfavorable a los derechos e intereses ju-
rídicos de los particulares, las autoridades administrativas deberán infor-
marles al momento de la notificación, el derecho y plazo que tienen para 
promover el recurso de inconformidad ante la autoridad administrativa 
o el proceso ante la autoridad jurisdiccional correspondiente. En caso de 
que el acto o resolución que origine la inconformidad lo hubiese emitido 
un órgano que no se encuentre sujeto a relación de jerarquía, el recurso 
se tramitará y resolverá por él mismo, conforme los artículos 206 y 228, 
del Código.
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Cuando sea dictada la resolución por autoridad competente, ésta de-
berá ser notificada en el término de 3 días a partir de que se emitió, tal y 
como lo establece el artículo 37, del Código.

Si la resolución no se dictara en el término de los 10 días, el particular 
tiene la opción de promover una excitativa dirigida al superior jerárqui-
co; si la autoridad administrativa no se encuentra sujeta a una relación 
jerárquica, se deberá dirigir a la misma. Deberá entenderse como excita-
tiva, a la petición dirigida a un órgano formal y materialmente adminis-
trativo, a efecto de que inste la actuación de su subordinado o al mismo 
órgano para que dicte la sentencia.

Al establecer en el numeral que se comenta la palabra “podrá” y no 
“deberá”, no constituye una obligación para el particular presentar dicha 
excitativa, sino que está en libertad de interponerlo o acudir directamente 
al juicio administrativo, ya que dicha opción no constituye un medio de 
defensa.

Si el particular decide interponer la excitativa, tendrá que hacerlo 
de manera escrita, y la autoridad tendrá 3 días para rendir informe del 
porqué no ha emitido la resolución o no se ha notificado; si la autoridad 
no rinde el informe dentro de los 3 días hábiles que le concede la ley, se 
tendrán por cierto el acto que se le atribuye; si rinde el informe, entonces 
la autoridad ante quien se presentó la excitativa podrá despacharla o de-
negarla, fundando y motivando la razón de ello; así mismo, la autoridad 
tendrá 3 días a partir de que rindió el informe para emitir la resolución 
correspondiente.

CAPÍTULO SEXTO

DE LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO

Artículo 198. El procedimiento administrativo termina por:

I. Desistimiento;
II. Renuncia de derechos o intereses jurídicos; 

 III. Convenio entre los particulares y las autoridades administrativas, cuyo 
cumplimiento podrá ser demandado ante el Tribunal o los Juzgados; 

IV. Resolución definitiva expresa del mismo; 
V. Resolución afirmativa ficta;  
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VI. Resolución negativa ficta que se configure;  
VII. Caducidad; o 

VIII. Imposibilidad jurídica o material superveniente del acto materia del mismo.

C O M E N TA R I O

DULCE MARÍA ESTRADA LARA

Este ordinal establece múltiples formas por las cuales se podrá poner fin 
al procedimiento administrativo, ya sea de manera ordinaria o extraor-
dinaria. La forma ordinaria lo constituye la resolución definitiva expre-
sa que resuelve el fondo del asunto.307 “Podemos entender la resolución 
como el acto definitivo, que pone fin al procedimiento”.308

Para que la resolución tenga plena validez, debe reunir ciertos requi-
sitos, como lo son: ser emitido por el órgano competente, es decir, quien 
tiene que resolver debe ser el órgano ante quien se inicie.309 En el supues-
to de que sea incompetente, se deberán remitir las actuaciones al órgano 
competente.310 Así también, dicha resolución debe ser emitida de manera 
clara, precisa, exhaustiva y congruente con las cuestiones planteadas por 
los interesados.

Las formas extraordinarias de finalizar el procedimiento, compren-
den aquellos supuestos por los que la autoridad da por concluido el asun-
to sin resolver la cuestión de fondo, por circunstancias de hecho o de 
actos de las personas como son el desistimiento, la renuncia de derechos 
o intereses jurídicos, convenio entre las partes, caducidad y hechos super-
venientes que imposibilitan la tramitación del procedimiento.311

Todo procedimiento administrativo que se inicie, ya sea de manera 
oficiosa o a instancia de parte, debe tener una culminación, sin embargo, 
no en todas las ocasiones se resuelve la cuestión planteada.

En la primera y segunda fracción se prevén formas de terminación 
del procedimiento, en donde el órgano administrativo no se pronuncia 

307 Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Espinosa Lucero, Manuel, Compendio de 
derecho administrativo, 6ª ed., México, Porrúa, 2003, p. 254.

308 Principios de derecho administrativo, 3ª ed., p. 115, citado por González Pérez, Jesús, 
Procedimiento administrativo federal, 3ª ed., México, unaM-Porrúa, 2000, p. 154.

309 Ibidem, p. 155.
310 Artículo 165, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Es-

tado y los Municipios de Guanajuato.
311 Delgadillo Gutierrez, Luis Humberto, Lucero Espinosa, Manuel, op. cit. P. 254.
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respecto al fondo del asunto. No obstante, en estos casos también se pro-
duce una resolución administrativa; es decir, un acto que acepta el desis-
timiento o la renuncia de derechos. La diferencia entre una figura y otra 
estriba en razón de los efectos que produce. Los efectos del desistimiento 
son meramente procedimentales.312 Se reduce pura y simplemente a una 
renuncia a la instancia o petición deducida y a los efectos derivados de 
ellas.313 En el desistimiento se dejan a salvo los derechos que puedan asis-
tir al interesado y que éste podrá volver a ejercer posteriormente si así lo 
desea, siempre y cuando no prescriba la acción que se tiene. La renuncia, 
por el contrario, es un acto cuyos efectos no son procedimentales, se trata 
de una institución que afecta directamente el derecho reclamado, es de-
cir, el fundamento de la petición,314 de forma que no podrán ser ejercidos 
en el futuro.

Otra posibilidad de finalizar el procedimiento lo es la realización de 
convenio entre las partes, los cuales serán de carácter conciliatorio y tiene 
como efecto poner fin a los asuntos, siempre que no sean contrarios a las 
disposiciones legales aplicables ni afecten derechos de terceros.315 Asimis-
mo, se le otorga calidad de sentencia (cosa juzgada) a dichos convenios, 
pues en caso de incumplimiento podrán reclamarse ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa o los Juzgados Municipales.316

De igual manera, establece como forma de terminación del procedi-
miento, los casos en que se produce el silencio administrativo, bien sea 
por afirmativa o negativa ficta, es decir, al realizar una petición a la auto-
ridad y ésta no emita una respuesta (resolución expresa) dentro del plazo 
establecido, se dará por finalizado el procedimiento, pues fictamente la 
autoridad resolvió de manera favorable o desfavorable a los derechos e 
intereses jurídicos de los peticionarios, según sea el caso. 

Así también, la declaratoria de caducidad, es una forma de dar por 
concluido el procedimiento administrativo, atendiendo a la actitud pasi-

312 González Pérez, Jesús, Procedimiento Administrativo Federal, 3ª ed., Porrúa-unaM, 
México, 2000, p. 158.  

313 Idem.
314 Ibidem, p. 159.
315 Artículo 200 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Esta-

do y los Municipios de Guanajuato.
316 El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Mu-

nicipios de Guanajuato, establece las bases del convenio como parte del proceso admi-
nistrativo, mismas que se encuentran previstas en el artículo 262, fracción V, de dicha 
norma.
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va de las partes que son omisas en efectuar algún acto procedimental en 
un plazo de tres meses.317

Por último, tenemos que el procedimiento administrativo también 
culmina cuando sobreviene alguna imposibilidad material o jurídica de 
cumplir con la sentencia, pues el cumplimiento de la obligación se ha 
vuelto imposible. Con esta imposibilidad para cumplir con la obligación, 
ninguna de las partes debe verse afectada en sus intereses o que dicha 
afectación se vea reducida al mino posible. Se denomina superveniente 
porque ocurre con posterioridad al nacimiento de la relación obligato-
ria. La imposibilidad material ocurre en los supuestos de impedimento 
físico de cumplir el mandato judicial, pero se debe acreditar la absoluta 
imposibilidad de la ejecución. La imposibilidad jurídica versa sobre la 
incapacidad de la persona para realizar un acto jurídico.

Es preciso señalar que, el Tribunal de Justicia Administrativa del Es-
tado de Guanajuato, ha sido claro en establecer como parte de su criterio, 
que el procedimiento administrativo no prevé como forma de termina-
ción el sobreseimiento, pues dicha figura está reservada para el proceso 
administrativo, tal y como lo contempla el siguiente criterio:

la autoridad adMinistrativa puede declarar la terMinación del proce-
diMiento adMinistrativo, pero no puede declarar el sobreseiMiento del 
MisMo, pues dicha Figura está reservada para el proceso adMinistrativo. 
La figura del sobreseimiento no está contemplada para declarar la termi-
nación del procedimiento administrativo en sede administrativa, de ahí que 
aunque sea aplicable de manera supletoria el Código de Procedimiento y 
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con-
forme al artículo 133 de dicho ordenamiento, dicha figura está reservada 
exclusivamente para el proceso administrativo sustentado ante autoridad 
jurisdiccional, pues lo cierto es que aunque sean aplicables supletoriamente 
las disposiciones contempladas en dicho ordenamiento respecto de la tra-
mitación del procedimiento administrativo sustentando ante sede adminis-
trativa contempladas en el libro segundo del ordenamiento en comento, 
no pueden ser aplicadas al procedimiento administrativo las disposiciones 
contempladas exclusivamente para el proceso administrativo, a no ser que 
la ley o reglamento con que se lleve a cabo el procedimiento administrativo 

317 Artículo 203, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Es-
tado y los Municipios de Guanajuato.
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contemple la figura o institución jurídica que se pretenda suplir por el Códi-
go de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato. Sin embargo, aun cuando no sea posible declarar por la 
autoridad demandada ante sede administrativa el sobreseimiento del pro-
cedimiento administrativo, sí es posible decretar la terminación del mismo 
procedimiento, pues es aplicable lo establecido en el artículo 198 del Código 
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, que establece los supuestos por los que termina el procedi-
miento administrativo. (Expediente 80/4ta.Sala/2016. Sentencia del 30 de 
mayo de 2016, **********, parte actora).

Artículo 199. Todo interesado podrá desistirse de su solicitud hasta antes de que 
se emita resolución. Si el escrito de iniciación se hubiere presentado por dos o 
más interesados, el desistimiento sólo afectará a aquél que lo hubiese formulado.  

También podrá renunciar a sus derechos o intereses legalmente protegidos, 
excepto aquellos sobre los que no tengan la libre disposición de acuerdo con las 
leyes.

El desistimiento o la renuncia de los interesados deberá presentarse por escrito 
y ser expreso, preciso e indubitable; no producirá la terminación del procedimien-
to cuando la autoridad administrativa estime que así lo exige el interés público.

C O M E N TA R I O

DULCE MARÍA ESTRADA LARA

Este dispositivo, establece el apartamiento voluntario del interesado de la 
acción intentada,318 lo cual tiene que realizarse por escrito hasta antes de 
que se emita una resolución y es a instancia de parte. No aplica para la 
gestión de negocios.

Asimismo, la renuncia de derechos deriva de la voluntad, es decir, de 
la libre intención o elección exteriorizada de un sujeto para la consecuen-
cia de un determinado acto jurídico, la cual debe hacerse en términos 
claros y precisos, de tal suerte que no quede duda del derecho que se 
renuncia o del consentimiento del acto. La renuncia se produce cuando 
el interesado ya no desea continuar con el ejercicio de los beneficios que 
se le han otorgado.

318 Delgadillo Gutierrez, Luis Humberto y Lucero Espinosa, Manuel, Op. Cit. p. 254.
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La renuncia únicamente resulta aplicable sobre actos de tracto suce-
sivo o cuando se trate de actos de efectos inmediatos, que éstos no se ha-
yan consumado aun, que el régimen legal permita la renuncia, es decir, 
que se trate de derechos en los cuales pueda darse ese acto, pues existen 
derechos y obligaciones que son irrenunciables.

Algunos autores señalan que la renuncia o el desistimiento, se debe 
hacer por escrito, dirigido a la autoridad ante la cual se está ventilando el 
asunto. Sin embargo, Jesús González Pérez, establece que dichas figuras 
también pueden hacerse de manera oral, mediante comparecencia del 
interesado ante el funcionario encargo de la instrucción, quien lo asenta-
rá oportunamente en la diligencia.319

Alguno de los derechos renunciables en materia administrativa es 
notable en los rubros de licencias, permisos y concesiones, en donde se 
manifiesta la voluntad de forma unilateral de ya no seguir ejerciendo 
ese derecho. En cambio, los derechos que resultan irrenunciables lo son 
las restricciones constitucionales a la esclavitud y la pena de muerte, 
así como el derecho a la seguridad social, derecho de audiencia, entre 
otros.

Ahora bien, la terminación del procedimiento por desistimiento o re-
nuncia, únicamente será procedente, cuando dicha acción no contraven-
ga el interés público. Esto en razón de que una de las funciones principa-
les de la autoridad es velar por el interés social, resultando improcedente 
la culminación del procedimiento si esto trae consigo una afectación al 
interés colectivo. 

Por último, es preciso remarcar que la renuncia o el desistimiento 
solo puede emanar de aquel que incoó el procedimiento.320 Si el escrito 
de iniciación se hubiere formulado por dos o más interesados, el desisti-
miento o la renuncia solo afectara aquel que lo hubiese formulado.

Artículo 200. Las autoridades administrativas podrán celebrar con los particula-
res acuerdos o convenios de carácter conciliatorio que pongan fin a los asuntos, 
siempre que no sean contrarios a las disposiciones legales aplicables ni afecten 
derechos de terceros.

319 González Pérez, Jesús, Op. Cit. p. 162.
320 Idem.
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C O M E N TA R I O
DULCE MARÍA ESTRADA LARA

En este precepto establece una forma de terminación del procedimiento 
sin necesidad de llegar a la resolución, pues al existir un acuerdo mutuo 
entre las partes, se podrá pactar en convenio las condiciones en las cuales 
quedará resuelto el fondo de la cuestión. Podemos definir el convenio 
como el acuerdo celebrado entre las partes, para dar por terminado un 
asunto, sin necesidad de una resolución.

Para que dicho convenio tenga plena validez, es necesario ser apro-
bado por el órgano ante el cual se está desahogando el procedimiento, 
pues éste tiene que verificar que ninguna de las cláusulas pactadas sea 
contraria a las disposiciones legales aplicables o afecte derechos de terce-
ras personas, pues de lo contario, dicho convenio no podrá ser aceptado 
para tener por culminado el procedimiento administrativo.

Los requisitos del convenio versan en que el mismo no sea contrario 
al ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto, que no verse sobre 
materias no susceptibles de transacción y que tengan por objeto “satisfa-
cer el interés público”.321

Artículo 201. La resolución expresa que ponga fin al procedimiento administra-
tivo contendrá:

I. Nombre de las personas a las que se dirija y cuando se ignore se señala-
rán los datos suficientes para su identificación;

II. Los resultandos;  
 III. La decisión de todas las cuestiones planteadas por los interesados, en su 

caso, y de aquellas otras que deriven del procedimiento; 
IV. Los fundamentos y motivos que la sustenten; y 
V. El nombre, cargo y firma autógrafa o electrónica, en su caso, de la autori-

dad competente que la emite.

C O M E N TA R I O
DULCE MARÍA ESTRADA LARA

En este artículo, se establecen los elementos que debe contener una re-
solución para que tenga plena validez, pues en caso de omitir alguno de 

321 González Pérez, Jesús, Op. Cit. pp. 168 y 169.
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ellos, será procedente la interposición del recurso de inconformidad o la 
impugnación en la vía jurisdiccional.

Como todo acto de autoridad, la resolución es una declaración unila-
teral de voluntad, emanada de una autoridad administrativa, en ejercicio 
de potestades públicas, que tiene por objeto crear, declarar, reconocer, 
transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual o ge-
neral.322 Por lo tanto, es de suma importancia que dicho acto indique 
el nombre de la o las personas a que se dirige, pues su contenido solo 
repercutirá en la esfera jurídica de quien intervino el procedimiento, lo 
anterior en concordancia con el principio de relatividad de la sentencia.

Los resultandos, son la narración de los antecedentes del asunto, en 
este apartado se debe referir a los hechos probados con la debida refe-
rencia en los autos.323 Es importante identificar los datos esenciales de 
las diferentes actuaciones, pues ellos también forman parte de la funda-
mentación.324

La fracción III, de este ordinal, se refiere a los llamados “consideran-
dos”, los cuales van encaminados a realizar los razonamientos de fondo 
del asunto, en donde se deberá resolver todas las cuestiones que hayan 
sido plateadas por los que intervinieron en el procedimiento, incluyendo 
todas aquellas cuestiones que hayan surgido en la tramitación del mismo, 
ya sea que hayan sido expresamente promovidas por las partes en proce-
dimiento o bien hayan surgido con motivo de la sustanciación del mismo.

En cumplimiento al primer párrafo, del artículo 16, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda resolución emitida 
por una autoridad, tiene obligación de ser emitida con la debida funda-
mentación y motivación, esto es, que se expresen las razones de derecho 
y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán 
ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar 
el acto de autoridad.325 Así, la fundamentación y motivación de una reso-

322 Artículo 136, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado 
y los Municipios de Guanajuato.

323 Lara Chagoyan, Roberto, “Sobre la Estructura de las Sentencias en México: Una 
Visión Crítica y Una Propuesta Factible”, p. 86. Disponible en http://historico.juridicas.
unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/12/cnt/cnt4.pdf, fecha de consulta: 21 de 
septiembre de 2018.

324 Idem.
325 Tesis de jurisprudencia 268, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, t. I, p.1241.
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lución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos 
que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones 
del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expe-
dirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la 
exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, 
siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aduci-
dos y las normas aplicables al caso.326

Por último, es indispensable que todo acto de autoridad contenga 
firma autógrafa o electrónica del funcionario que lo emitió, pues la firma 
expresa la voluntariedad del sujeto del acto jurídico para suscribir el do-
cumento y aceptar las declaraciones ahí plasmadas.

Debe decirse que la firma consiste en asentar al pie de una resolu-
ción o acto escrito de autoridad, el nombre y apellido de la persona que 
los expide, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de 
dar autenticidad y firmeza a la resolución, así como aceptar la responsa-
bilidad que deriva de la emisión del mandamiento.327

Artículo 202. Tratándose de afirmativa y negativa fictas, se estará a lo dispuesto 
en el Título Tercero de este Libro.

C O M E N TA R I O

DULCE MARÍA ESTRADA LARA

La figura de la afirmativa y la negativa fictas, son consideradas como una 
ficción legal, ya que el legislador le da un valor concreto a la inactividad, 
inercia o pasividad de la administración frente a la solicitud de un par-
ticular, haciendo presumir la existencia de una decisión administrativa, 
algunas veces en sentido negativo y otras en sentido afirmativo.

Se considera que la negativa ficta es un acto administrativo tácito, 
pues transcurrido el plazo que la autoridad tiene para dar respuesta a la 
petición, se debe entender que la instancia fue resulta desfavorablemente 
a los intereses del particular.328 Por lo tanto, se considera que la negativa 

326 Idem.
327 Tesis de jurisprudencia, Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Semanario Judi-

cial de la Federación, Séptima Época, vol. 33-138, Sexta Parte, p. 281.
328 Rueda del Valle, Iván, La negativa ficta, 2ª ed., México, Themis, 2000, p. 48. 
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ficta goza de la naturaleza de una resolución administrativa y debe surtir 
plenos efectos como tal, pues si el particular opta por considerar el silen-
cio de la autoridad como una resolución desfavorable a sus intereses, di-
cha resolución debe surtir plenos efectos al impugnarse ente el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato o ante un juzgado 
administrativo municipal,329 y la autoridad al contestar la demanda res-
pectiva quedará obligada a cumplir con las formalidades de toda resolu-
ción, fundando y motivando la misma.330

La negativa ficta, pueden ser impugnada a partir del día siguiente 
en que feneció el término que la autoridad tenía para dar respuesta a la 
petición planteada por el particular y ésta haya sido omisa en emitir una 
respuesta por escrito, actualizándose así el silencio de la autoridad en 
sentido negativo.

Por lo que respecta a la afirmativa ficta, el interesado podrá solicitar 
al superior jerárquico de la autoridad administrativa ante la que presentó 
la petición o a ésta cuando no esté sujeta a relación de jerarquía, la certi-
ficación de que ha operado en su favor la afirmativa ficta.331

En nuestro sistema legal, encontraremos un sinfín de hipótesis en las 
cuales opera la negativa ficta. El propio artículo 154 del Código, estable-
ce que trascurrido el plazo que tiene la autoridad para dar respuesta a las 
peticiones planteadas y éste no emita una respuesta, operará la negativa 
ficta. Por el contrario, la afirmativa ficta únicamente procederá en los 
casos que expresamente señalen las leyes.

Propiamente, las aplicaciones del silencio positivo son escasas, debido 
posiblemente a los riesgos inherentes a su adopción.332 En el caso particular, 
tengo conocimiento de una sola hipótesis en la cual es procedente la afir-
mativa ficta, mismo que se encuentra previsto en el artículo 37, de la Ley 
de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, el cual prevé la 
figura de la positiva ficta al solicitar la inscripción o modificación el padrón.

329 La petición que vayan dirigidas a la autoridad municipal y a ésta no recaiga 
una respuesta, podrá ser demandada la negativa ficta ante los Juzgados Municipales, a 
excepción de las misivas dirigidas al Ayuntamiento, éstas únicamente se impugnan en el 
Tribunal de Justicia Administrativa.

330 Idem.
331 Artículo 155, segundo párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Adminis-

trativa del Estado y los Municipios de Guanajuato.
332 Tesis aislada 589, Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Pri-

mer Circuito, Apéndice 2000, Octava Época, t. III, p. 537.
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Artículo 203. Sin perjuicio de observar el principio de oficiosidad, en los procedi-
mientos administrativos iniciados a instancia del interesado, cuando se presente 
inactividad por causas imputables a éste durante un período de tres meses con-
secutivos, la autoridad administrativa podrá declarar la caducidad, notificándola 
al interesado.  

Las autoridades administrativas en el acuerdo inicial, advertirán a los particu-
lares sobre el motivo y período para que se produzca la caducidad. 

La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones del 
particular, y los procedimientos administrativos caducados no interrumpen ni 
suspenden el plazo de prescripción. 

Contra la resolución que declare la caducidad procederá el recurso de incon-
formidad previsto en el presente Código.

C O M E N TA R I O

DULCE MARÍA ESTRADA LARA

En este precepto, se establece una excepción al principio de oficiosidad, 
el cual señala que los órganos administrativos deben dirigir e impulsar el 
procedimiento y ordenar la práctica cuanto estimen conveniente para el 
esclarecimiento y solución de los asuntos sometidos a su consideración 
con independencia de que, la génesis del procedimiento sea oficioso o a 
petición de parte, en virtud de que la administración pública, más que sa-
tisfacer intereses personales, colma el interés público.333 Pues el legislador 
previó una consecuencia a la inactividad procesal del particular, durante 
el periodo de tres meses consecutivos, cuando este fue quien inició el 
procedimiento. Dicha consecuencia resulta en declarar la caducidad de 
la instancia y por consecuencia, se da por terminado el procedimiento 
administrativo.

La caducidad de la instancia, es una institución jurídica que tiene por 
efecto, extinguir el procedimiento como resultado de la presunción legal 
de que las partes abandonaron sus pretensiones, patentizado por su des-
interés de realizar promociones tendentes al impulso del procedimiento 
contencioso hasta el dictado de una sentencia firme.

333 Tesis aislada XXVII.3o.28 A (10a.), Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 37, 
Diciembre de 2016, t. II, p.1840.
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La caducidad es un hecho jurídico-administrativo, no un acto. La efi-
cacia jurídico-administrativa de la misma no tiene en cuenta la voluntad, 
sino el transcurso del plazo señalado por ley.334

Ahora bien, es preciso hacer la distinción entre caducidad y prescrip-
ción, aunque ambas son formas de extinción de derechos, que descansan 
en el transcurso del tiempo, son también de tan marcadas diferencias 
que no es posible confundirlas. La caducidad trasciende al procedimiento 
administrativo, al nulificar la instancia por la inactividad procesal, sin 
afectar las pretensiones de fondo de las partes, mientras que la prescrip-
ción se refiere a la pérdida de facultades de la autoridad para resolver las 
cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, tomando en cuenta que 
su finalidad es la consolidación de las situaciones jurídicas por el trans-
curso del tiempo.335

Razón a lo anterior, la caducidad de la instancia, no afecta al dere-
cho principal, sino únicamente a la acción que lo protege; las instancias 
y acciones procesales caducan porque además de que no se ejercitaron 
en tiempo, durante el mismo, no se realizaron ciertas conductas positivas 
de hacer. En cambio, la prescripción es una excepción perentoria que su-
pone el transcurso del tiempo exclusivamente que, aunque afecta básica-
mente a la obligación cuando se actualiza, también impacta a la acción.

En este contexto, el cómputo del plazo de tres meses para que opere 
la caducidad, inicia a partir de la última actuación, mientras que la pres-
cripción, se actualiza a los dos años,336 la cual corre a partir de que se 
generó el hecho que dio origen a una acción.

Así pues, si se llegara a configurar la caducidad, la autoridad sustan-
ciadora del procedimiento, deberá emitir un acuerdo en el cual señala-
rá los fundamentos y motivos por los cuales considera que se actualizó 
dicha figura y a partir de qué momento se computó el término de los 
tres meses (naturales) y se procederá al archivo de las actuaciones. Para 
de esta manera, el justiciable tenga la certeza de que efectivamente se 
configuró dicha figura jurídica, pues de lo contario, tendrá la posibilidad 
de interponer recurso de inconformidad previsto en el artículo 226, del 

334 González Pérez, Jesús, Procedimiento administrativo federal, Op. Cit., p. 164.
335 Tesis aislada I.13o.A.6 A (10a.), Décimo Tercer Tribunal Colegiado  en 

materia Administrativa del Primer de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, t.  II, p. 1626.

336 Artículo 219, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Es-
tado y los Municipios del Estado de Guanajuato.
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Código, en cual será en contra del acuerdo o la resolución que determine 
la caducidad del procedimiento administrativo.

El Código únicamente prevé la obligación por parte de la autoridad 
sustanciadora para advertir en el acuerdo de inicio sobre el motivo y 
periodo en que se produciría la caducidad. Sin contemplar la posibilidad 
de realizar un requerimiento al interesado para advertirle respecto a la 
paralización del procedimiento y que, trascurridos tres meses, se produci-
rá la caducidad, esto con la finalidad de marcar el inicio del plazo de los 
tres meses y evitar violaciones de derechos humanos. 

De igual manera, el Tribunal de Justicia Administrativa para el Esta-
do de Guanajuato, se ha pronunciado respecto a la figura de la caduci-
dad en su criterio que es del sentido literal siguiente:

caducidad de las Facultades de la autoridad para sancionar. es pro-
cedente cuando la autoridad no eMite su resolución en el plazo que 
tiene para ello. La autoridad administrativa que ordena una inspección 
está constreñida a emitir la resolución correspondiente en el plazo legal (30 
treinta días); ello, no obstante que el dispositivo que contenga dicho plazo 
no prevea cuál será la consecuencia de no dictar la resolución sancionado-
ra dentro del plazo fijado. Lo anterior es así, pues no significa que ante la 
manifiesta indefinición de la ley que regula el procedimiento sancionador 
exista una libertad unilateral y absoluta de decisión por parte de la autori-
dad administrativa para dictar la resolución respectiva, que deje en estado 
de indefensión a los particulares a los que se les practicó el procedimiento de 
inspección, ante la incertidumbre jurídica provocada por la inactividad 
de la autoridad administrativa, pues de manera supletoria el Código de 
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato contempla que el plazo de caducidad es de 2 dos años, e 
inicia desde el día en que se cometió la infracción administrativa si fuere 
consumada, desde que cesó si fuera continua, o bien desde la fecha de emi-
sión del acto que imponga la sanción. En efecto, el artículo 219 del Código 
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato tiene como finalidad, brindar certeza jurídica respecto de 
una situación determinada que involucra a los gobernados, provocando la 
cesación de la facultad de la autoridad que no ejerció en tiempo su atri-
bución para afectar legalmente la esfera jurídica del administrado, de 
modo que produce la definición del derecho y el rompimiento del estado 
de inseguridad jurídica. Dicho precepto no tiene como fin la caducidad 
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de las atribuciones de las autoridades para poner fin al procedimiento san-
cionador una vez que concluyó su trámite, sino que regula la caducidad 
de las facultades para instaurar procedimientos para determinar sanciones 
administrativas (Expediente 267/3ªSala/2016. Sentencia del 6 de julio 
de 2017. Actora. ********** apoderada general del Instituto Guadalupe de 
León, A.C.). (2017)

Ahora bien, es preciso hacer mención que respecto a la caducidad 
prevista en el artículo en comento, el Poder Judicial de la Federación se 
ha pronunciado en el sentido de que resulta violatorio de derechos huma-
nos, la declaratoria de caducidad por inactividad procesal del particular, 
pues constituye un obstáculo para el goce del derecho a una justicia pron-
ta y expedita, así como a lo establecido en las convenciones internaciona-
les de las que México es Parte, específicamente en materia del derecho de 
acceso a una tutela judicial efectiva.

Dicho órgano impartidor de justicia, considera que es obligación de 
los órganos jurisdiccionales, impartir justicia pronta y expedita, pues de-
bería promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
como el del acceso a una tutela judicial efectiva. Lo cual también lo pode-
mos equiparar a un procedimiento administrativo, ya que éstos se llevan 
en forma de juicio.

Lo anterior se considera así, pues señala que es claro que las normas 
legales en las que se apoya la autoridad responsable para sobreseer en 
el juicio, constituyen disposiciones que, si bien, rigen el procedimiento 
contencioso administrativo local, no cumplen con los parámetros esta-
blecidos en los artículos 1o. y 17, de la Constitución Federal, así como 
en el numeral 25, punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.337

Artículo 204. Las resoluciones serán claras, precisas, exhaustivas y congruentes 
con las cuestiones planteadas por los interesados o las derivadas del expediente 
del procedimiento administrativo. 

337 Tesis aislada IV.1o.A.56 A (10a.), Primer Tribunal Colegiado en materia Admi-
nistrativa del Cuarto Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro 38, Enero de 2017, t. IV, p. 2465.
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C O M E N TA R I O

DULCE MARÍA ESTRADA LARA

De acuerdo con la doctrina, una resolución es el documento jurídico 
vinculante en el que se plasma la decisión final del conflicto sometido a la 
potestad de un órgano jurisdiccional o administrativo; en él, se establece 
si es pertinente o no acceder a una pretensión o excepción planteada 
por cualquiera de las partes.338 La diferencia entre resolución y sentencia 
consiste en que esta última, por lo general, soluciona un conflicto en lo 
principal y termina con una instancia, mientras que la resolución pone 
fin a un procedimiento previo al juicio de nulidad.

De acuerdo al mandato constitucional contenido en los artículos 14 
y 16, los cuales hacen alusión al cumplimiento de las condiciones funda-
mentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que 
concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones de-
batidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias so-
metidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argu-
mentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás 
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que, se 
condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 
litigiosos materia del debate.339

Asimismo, los juzgadores tienen la obligación de fundar y motivar 
debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de 
derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales 
deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para 
provocar el acto de autoridad.340

Así pues, todas las resoluciones que emitan los órganos jurisdiccio-
nales o las autoridades que realicen actos materialmente jurisdiccionales, 
además de estar debidamente fundadas y motivadas, deben ser claras, 
precisas, congruentes y exhaustivas.

Una sentencia clara es aquella que comunica de forma eficaz el con-
tenido de la resolución tanto a una audiencia determinada —las partes— 

338 Carpizo, Enrique, Diccionario Práctico de Justicia Constitucional, México, Porrúa, 
2015, pp. 116 y 119.

339 Tesis de jurisprudencia 268, Primera Sala, Apéndice de 2011, Novena Época, t.  I, 
Décima Tercera Sección, p. 1241.

340 Idem.
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como a una audiencia indeterminada —la ciudadanía en general—.341 
Así, las razones que justifican el sentido de la decisión deben ser com-
prensibles, tanto para las personas que intervienen en el juicio como para 
aquellas que consulten la sentencia. Una resolución poco clara, difícil-
mente podrá ser persuasiva y, por ende, será una resolución que no pue-
da cumplir con su función de legitimar las acciones de los jueces frente a 
las partes y a la ciudadanía.342

Las resoluciones jurisdiccionales son instrumentos relevantes que per-
miten al juzgador legitimar su actuar, al exponer ante la ciudadanía las 
razones a través de las cuales se justifica la determinación a una conflictiva 
que fue hecha de su conocimiento. De manera que, con independencia 
de que la resolución debe ser comunicada oportunamente, resulta trascen-
dental que, además, sea clara y comprensible para la ciudadanía, cualidades 
que también permiten el efectivo cumplimiento de las resoluciones.343

Ahora bien, el principio de congruencia que debe regir en toda sen-
tencia, estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda 
y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga re-
soluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto 
constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, 
la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto 
que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda ins-
tancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras 
en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado 
y, por consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones 
presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la 
propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que 
específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha per-
sona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia 
que debe regir en toda sentencia.344

La exhaustividad no es sino una consecuencia de los principios an-
teriormente analizados. Una sentencia será exhaustiva en cuanto haya 

341 García Ortiz, Yairsino David, Rodríguez Mondragón, Reyes y Zavala Arredon-
do, Marco Antonio, Manual para la elaboración de sentencias, México, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 2015, p. 27. 

342 Ibidem, p. 22.
343 Ibidem, p. 64.
344 Tesis aislada XXI.2o.12 K, Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer 

Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. VI, p. 813. 
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tratado todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, sin 
dejar de considerar ninguna, es decir, el tribunal al sentenciar debe ago-
tar todos los puntos aducidos por las partes y referirse a todas y cada 
una de las pruebas rendidas. La sentencia no será exhaustiva cuando deje 
de referirse a algún punto, a alguna argumentación, a alguna prueba, en 
otras palabras, al dictarse una sentencia, debe tenerse mucho cuidado 
en examinar, agotando todos los puntos relativos a las afirmaciones y 
argumentaciones de las partes y a las pruebas rendidas.345 Consecuente-
mente, las resoluciones han de ser claras y precisas y no han de estar en 
contradicción consigo mismas. 

Así pues, los operadores del derecho tienen la obligación de emitir 
sentencias precisas, claras y con una estructura sencilla y coherente. Esto 
cobra un papel relevante porque, al ser comprendidas por la ciudadanía 
en general, incrementa la transparencia institucional y esta, a su vez, fo-
menta la confianza y la legitimidad de los tribunales.

Artículo 205. Sólo una vez podrá pedirse la aclaración de la resolución que ponga 
fin al procedimiento administrativo o a un incidente, ante la autoridad administra-
tiva que la hubiera dictado, dentro de los tres días siguientes a la notificación co-
rrespondiente, indicando los puntos que lo ameriten. La autoridad administrativa 
formulará la aclaración dentro de los tres días siguientes sin modificar los elemen-
tos esenciales de la resolución. El acuerdo que decida la aclaración de una resolu-
ción, se considerará parte integrante de ésta. Se tendrá como fecha de notificación 
de la resolución, aquélla en que se notifique el acuerdo de aclaración de la misma.

C O M E N TA R I O

DULCE MARÍA ESTRADA LARA

Este artículo prevé la posibilidad de solicitar por una sola ocasión, la acla-
ración de la resolución definitiva expresa que ponga fin al procedimiento 
(fracción IV, del artículo 198, del Código) o a la resolución que se emita 
al resolver algún incidente de los previstos en el Título Tercero, Capítulo 
Sexto, del Código.

345 Ovalle Favela, José, Derecho procesal civil, 6ª ed., México, Harla, 1994, p. 295, ci-
tado por García Castillo, Zoraida y Santiago Jiménez, José Alejandro, “Generalidades 
sobre la Técnica Jurídica para el Elaboración de Sentencias”, Revista Jurídica de la unam, 
2018, p. 16.
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La aclaración de sentencia es una institución procesal creada en be-
neficio de los gobernados que, sin ser un recurso, tiene por objeto sub-
sanar omisiones y corregir errores o defectos en que haya incurrido el 
juzgador, por lo que, la resolución que al efecto se emita, forma parte 
integrante de la propia sentencia y, por esa razón, ambas constituyen un 
todo que no puede dividirse.346

Dicha figura legal, forma parte del derecho de las personas a que 
se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que 
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias 
que, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas 
o contradictorias.347 De nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que 
proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, 
no podrá ser cumplido.

Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias 
ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las 
partes mediante los recursos que establece la ley,348 ya que la aclaración 
de resoluciones no constituye un recurso o medio de defensa a través del 
cual se pueda modificar, revocar o anular la decisión correspondiente, 
sino que es un mecanismo para aclarar conceptos ambiguos, oscuros o 
contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto 
material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y 
como documento.349

La solicitud de aclaración de resolución, deberá indicar con precisión 
que parte del documento es el que resulta ser ambiguo, poco claro e inclu-
so hasta contradictorio en cuanto a su contenido. La autoridad a la hora de 
realizar la aclaración de la resolución, por ningún motivo podrá cambiar 
los elementos esenciales de la misma, a fin de lograr su debida ejecución y 
garantizar el derecho fundamental a una impartición de justicia completa.

En caso de que el órgano resolutor determine improcedente o infun-
dada dicha aclaración, debe impugnarse mediante el juicio de amparo 

346 Tesis aislada XVI.1o.A.T.5A(10a.), Primer Tribunal Colegiado en materia Ad-
ministrativa y del Trabajo del Décimo Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XI, Agosto de 2012, t. 2, p. 1562. 

347 Tesis de jurisprudencia 3, Pleno, Apéndice 2000, t. VI, p. 7. 
348 Idem.
349 Tesis de jurisprudencia P./J. 2/2015 (10a.), Pleno, Semanario Judicial de la Federa-

ción, Décima Época, Libro 16, Marzo de 2015, t. I, p. 22. 
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directo, salvo cuando la improcedencia obedezca a la extemporaneidad 
de la petición respectiva.350

Artículo 206. Tratándose de resoluciones que impongan una prestación a cargo 
del interesado, la autoridad administrativa fijará un plazo para su cumplimiento, 
considerando el tiempo estimado en la realización de los diversos trámites admi-
nistrativos que correspondan. 

Cuando la resolución sea desfavorable a los derechos e intereses jurídicos de 
los particulares, las autoridades administrativas deberán informarles al momen-
to de la notificación, el derecho y plazo que tienen para promover el recurso de 
inconformidad ante la autoridad administrativa o el proceso ante la autoridad 
jurisdiccional correspondiente.

C O M E N TA R I O

DULCE MARÍA ESTRADA LARA

Este ordinal contempla la garantía de plena ejecución de las resolucio-
nes, contenida en el artículo 17, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, conforme a la cual, tanto los tribunales judiciales 
como las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones ma-
terialmente jurisdiccionales, tienen la obligación de emitir las resolucio-
nes correspondientes en los litigios planteados ante su jurisdicción, así 
como dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones, procurando su 
debido cumplimiento, cuestión esta última que, de conformidad con la 
garantía señalada, es de orden público y de carácter obligatorio.351 

El artículo 17, de nuestra carta magna, dispone que los tribunales 
están obligados a impartir justicia de manera pronta y expedita, sustan-
ciando los asuntos dentro de los plazos y términos legales, y que las leyes 
federales y locales deben establecer los medios necesarios para que se 
garantice la plena ejecución de las resoluciones. Así pues, si bien la auto-
ridad sustanciadora no es un tribunal, el procedimiento desahogado es 
materialmente jurisdiccional, pues son procedimientos seguidos en for-

350 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 28/2012 (10a.), Primera Sala, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, t. 1, p. 424. 

351 Tesis aislada IV.2o.A.92 A, Segundo Tribunal Colegiado en materia Adminis-
trativa del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Septiembre de 2004, t. XX, p. 1896.
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ma de juicio, por lo tanto, existe la obligación de cumplir con el impera-
tivo de dicho artículo constitucional. 

Ahora bien, cuando la resolución contenga una obligación de ha-
cer por parte del particular, la autoridad sustanciadora cuenta con libre 
arbitrio para señalar el plazo concedido para su cumplimiento, el cual 
debe ser determinado con base en el tiempo estimado de la realización 
de los diversos trámites administrativos, haciendo del conocimiento del 
interesado dicho plazo. No obstante, dicho plazo no puede exceder de 2 
años, pues de lo contrario, se actualizaría la figura de la caducidad para 
imponer sanciones administrativas o la prescripción para hacer efectivas 
las sanciones administrativas impuestas.352

De igual manera, existe el imperativo legal por parte de la autoridad 
sustanciadora para señalar en la resolución los medios de defensa proce-
dentes en contra de la misma, entre los cuales se encuentra el recurso de 
inconformidad, se interpone ante la propia autoridad que emitió el acto 
o el proceso de nulidad, el cual se promueve ante los juzgados adminis-
trativos o ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Gua-
najuato.353 Esto en razón de que los particulares tienen derecho a que en 
la notificación de los actos dictados por las autoridades administrativas 
se indique el recurso o medio de defensa procedente, el plazo para su 
interposición y el órgano ante el que debe formularse.

Artículo 207. Los actos administrativos tienen fuerza ejecutiva, por lo que las 
autoridades administrativas los pondrán en práctica en términos de Ley por sus 
propios medios, salvo en los casos en que se otorgue legalmente la suspensión.

Para la ejecución de los actos, la autoridad administrativa deberá notificar a 
los interesados el acuerdo que la autorice.

C O M E N TA R I O
DULCE MARÍA ESTRADA LARA

Este precepto acentúa el imperio que tiene la autoridad administrativa 
para hacer cumplir sus determinaciones, las cuales se generan al satisfa-

352 Artículo 219, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Es-
tado y los Municipios de Guanajuato.

353 El Artículo 256, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que, cuando las leyes o reglamentos 
establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o 
promover directamente el proceso administrativo ante el tribunal o los juzgados.
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cer el interés general, por lo que goza de una serie de privilegios y prerro-
gativas, entre las cuales se encuentra el principio de ejecutividad de los 
actos administrativos.

Así, la ejecutividad del acto administrativo deriva de su carácter pú-
blico, es decir, de la posibilidad de que la administración pública provea 
a la realización de sus propias decisiones; característica que se constituye 
en una virtual potestad imperativa o de mando, con la que está investido 
todo órgano administrativo público, y su apoyo radica en el hecho de que 
en la acción ejecutiva se busca satisfacer las necesidades de interés gene-
ral de la colectividad, cuya realización no admite demora.354

El Código, establece en el artículo 149, los medios coactivos con los 
que cuenta la autoridad resolutora para hacer cumplir sus determina-
ciones, consistentes en la acción directa sobre el patrimonio, ejecución 
subsidiaria y cualquier otra que establezca la ley.

Por lo tanto, en la resolución que se ordene el acatamiento de una 
determinación a cargo de alguno de los sujetos que intervienen en el pro-
ceso, la autoridad deberá apercibir al obligado que en caso de incumpli-
miento, le serán impuestas las medidas de apremio previstas legalmente, 
especificando cuál o cuáles de dichos medios coactivos le serán aplicados, 
toda vez que al desconocer la medida coactiva específica que le será apli-
cada en caso de no cumplir con la orden judicial, el obligado no cuenta 
con los elementos de defensa necesarios para impugnar en el proceso de 
nulidad.355

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN O INSPECCIÓN

Artículo 208. Las autoridades administrativas para comprobar el cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias podrán llevar a cabo visitas de veri-
ficación o inspección en el domicilio, instalaciones, equipos y bienes de los parti-
culares, en los casos que señalen las leyes y reglamentos aplicables, conforme a 
las siguientes reglas:

354 Tesis aislada 1a. CCXVI/2017 (10a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la Fede-
ración, Décima Época Libro 49, Diciembre de 2017, t. I, p. 401.

355 Tesis aislada P. XLIII/97, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No-
vena Época, Marzo de 1997, t. V, p. 252.
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I. Sólo se practicarán las visitas por mandamiento escrito de autoridad ad-
ministrativa competente, en el que se expresará: 

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

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

 c) El lugar, zona o bienes que han de verificarse o inspeccionarse;
 d) Los motivos, objeto y alcance de la visita;
 e) Las disposiciones legales que fundamenten la verificación o inspec-

ción; y
 f ) El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad administrativa 

que lo emite; 

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

 III. Los visitadores entregarán la orden al visitado o a su representante y si 
no estuvieren presentes, previo citatorio, a quien se encuentre en el lu-
gar o zona donde deba practicarse la diligencia; 

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

V. La persona con quien se entienda la diligencia será requerida por los vi-
sitadores para que nombre a dos testigos que intervengan en la misma; 
si éstos no son nombrados o los señalados no aceptan fungir como ta-
les, los visitadores los designarán. Los testigos podrán ser sustituidos por 
motivos debidamente justificados en cualquier tiempo, siguiendo las 
mismas reglas que para su nombramiento; 

VI. Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la 
diligencia, están obligados a permitir a los visitadores el acceso al lugar 
o zona objeto de la visita, así como a poner a la vista la documentación, 
equipos y bienes que se les requieran; 
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VII. Los visitadores harán constar en el acta que al efecto se levante, todas y 
cada una de las circunstancias, hechos u omisiones que se hayan obser-
vado en la diligencia; 

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

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

X. El visitado, su representante o la persona con la que se haya entendido la 
visita, podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer 
pruebas con relación a los hechos u omisiones contenidos en el acta de la 
misma o bien hacer uso de ese derecho, por escrito, dentro del plazo de 
ocho días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta, al tér-
mino del cual la autoridad administrativa emitirá la resolución procedente.

C O M E N TA R I O

MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ OLVERA

visita de veriFicación

Es el acto administrativo a través del cual, la autoridad, por conducto de 
los servidores públicos autorizados supervisa e inspecciona el desarrollo y 
cumplimiento de las condiciones, los requerimientos y obligaciones para 
una actividad, establecidas en la normatividad vigente en la materia.

Según el Diccionario de la Lengua Española, la palabra “visita” quiere 
decir “acción de visitar”. Y visitar, en dos de sus acepciones, quiere decir, 
la primera, “ir a ver a alguien en su casa por cortesía, atención, amistad o 
cualquier otro motivo”, y la segunda, “examinar los oficios públicos, y en 
ellos los instrumentos o géneros que respectivamente tocan a cada uno, 
para ver si están fieles según ley u ordenanza”.

Y el término “visita domiciliaria”, según el Diccionario de la Lengua Es-
pañola, significa “la que se hace por el juez u otra autoridad en casas 
sospechosas”. En nuestro sistema jurídico, la única disposición legal que 
adopta el término “visita domiciliaria” es el Código Fiscal de la Federa-
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ción, pues las demás leyes y reglamentos, utilizan los términos inspección, 
supervisión y/o verificación. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 16, de la Constitución Política Federal, la visita domiciliaria sería el 
género y, la especie son la inspección, la supervisión y la verificación, que 
serían, precisamente, el objeto de la visita.

Dependiendo de la naturaleza del objeto de la visita y su regulación 
en la ley, será visita de inspección, visita de verificación o comproba-
ción de supuestos jurídicos, pero todos estos supuestos se refieren a las 
visitas domiciliarias enunciadas en el artículo 16, constitucional. Así, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, las visitas 
domiciliarias consisten en la atribución que tienen las autoridades fiscales 
con objeto de comprobar la situación legal del contribuyente respecto del 
cumplimiento de las disposiciones fiscales. Según el Diccionario de la Lengua 
Española, la palabra “verificación” deriva del latín verificare, que signi-
fica, “comprobar o examinar la verdad de algo”. Y la palabra adminis-
trativa, significa “perteneciente o relativo a la administración”. Así, en el 
ámbito del derecho, la verificación administrativa consiste en comprobar 
por parte de la autoridad administrativa competente, que los particulares 
realizan sus actividades o prestan los servicios públicos que les han sido 
concesionados o autorizados, con apego a la normativa vigente.

La palabra inspección, que deriva del latín inspectio, -ónis, en dos 
de sus acepciones, significa, “acción y efecto de inspeccionar” y “exa-
men que hace el juez por sí mismo, y en ocasiones con asistencia de los 
interesados y de peritos o testigos, de un lugar o de una cosa, para hacer 
constar en acta o diligencia los resultados de sus observaciones”. Y la pa-
labra inspeccionar, significa “examinar, reconocer atentamente”. Por su 
parte, la palabra examinar significa “inquirir, investigar, escudriñar con 
diligencia y cuidado algo”.

clasiFicación de visitas doMiciliarias

Como señalamos anteriormente, la autoridad administrativa puede or-
denar la inspección, supervisión y/o verificación de bienes, personas, ve-
hículos, documentos, establecimientos, etcétera, “con objeto de compro-
bar el cumplimiento de las disposiciones legales y/o reglamentarias”. De 
acuerdo con lo establecido por las diferentes leyes federales y locales en 
materia administrativa, se puede clasificar a las visitas:
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I. Visita de verificación objetiva, se refiere a la facultad que tiene la 
autoridad administrativa para comprobar el cumplimiento de requisitos 
normativos objetivos, es decir, la atribución de comprobar requisitos que 
son medibles, como, por ejemplo, el cumplimento de horarios en los es-
tablecimientos mercantiles. 

II. Visita de verificación subjetiva, se refiere a la facultad que tiene 
la autoridad para comprobar el cumplimiento de requisitos subjetivos; 
es decir, a la atribución de la administración pública para comprobar el 
cumplimiento de la normativa, de acuerdo al criterio del servidor público 
que realiza la visita domiciliaria de verificación y/o inspección.

III. Visita de verificación técnica, se refiere a la facultad que tiene la au-
toridad para comprobar el cumplimiento de requisitos técnicos. Por ejem-
plo, el artículo 44, fracción III, del Reglamento del Transporte Público y 
Servicios Conexos del Estado de México, dispone que “En el otorgamiento 
de permisos para transporte de carga, se observará lo siguiente: III. La 
autoridad de transporte verificará si el vehículo presentado cumple con las 
normas técnicas aplicables (...)”.

visita doMiciliaria: acto de Molestia

La visita domiciliaria implica un acto de molestia para las personas ve-
rificadas o inspeccionadas por parte de la autoridad administrativa. Por 
ello, la visita domiciliaria debe revestir ciertas formalidades que respeten 
los derechos de las personas que sufren esa molestia, la cual, se causa en 
aras del interés público. El solo hecho de que se practique la visita domi-
ciliaria para verificar a las personas, sus bienes, sus documentos, etc; para 
determinar el cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones de la 
normativa administrativa, constituye “un acto de molestia para aquél a 
quien va dirigida y en consecuencia afecta su esfera jurídica”. El párrafo 
primero del artículo 16 de la constitución federal, señala que “nadie puede 
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”.

Por ello, la visita domiciliaria debe satisfacer, según el artículo 16 
de la constitución federal, las formalidades de los cateos, pues el propio 
constituyente de 1917 quiso dar a la privacidad de los individuos, un va-
lor muy elevado que fue considerado tan alto, que se incluyó la garantía 
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de su tutela en el precepto constitucional antes citado. Es decir, “las visi-
tas domiciliarias que autoriza el artículo 16 constitucional, deberán estar 
encaminadas a la vigilancia del cumplimiento de reglamentos sanitarios 
y de policía, lo que implica que debe tratarse de reglamentos expedidos 
por el Presidente de la República en términos del artículo 89, fracción I, 
de la Constitución Federal o, claro está, de reglamentos o leyes expedidos 
por el Congreso de la Unión, o por los gobernadores o Congresos Loca-
les, conforme a las circunstancias de cada caso”.

relevancia de la Función

La función de verificación o inspección es una de las actividades más 
importantes que actualmente desempeña el Estado. Se trata de vigilar el 
cumplimiento, por parte de los particulares, de las normas expedidas por 
los órganos que desarrollan funciones formal y materialmente legislativas 
o materialmente legislativas. Consideramos que es una de las principales 
funciones a cargo del Estado, pues de esta dependerá que los particulares 
cumplan con las normas jurídicas. Las actividades que le corresponden 
al Estado y que deja en manos de los particulares, deben de ser constan-
temente vigiladas para que sean prestados o desarrollados conforme a las 
disposiciones que establecen las diferentes normas jurídicas aplicables.

Observamos dos problemas importantes; el primero es el bajo nú-
mero de verificadores o inspectores con los que actualmente cuenta la 
administración pública. Considerando las actividades que las personas 
que viven en los municipios desarrollan en la actualidad, no hay con-
gruencia con el número de verificadores, por eso, las personas relajan el 
cumplimiento de las normas jurídicas. Es necesario aumentar el número 
de personas que realizan estas actividades de verificación e inspección; 
el segundo es que los verificadores o inspectores no son especialistas en 
las diferentes materias o áreas en las cuales tienen que realizar las ve-
rificaciones, además de que, al ser considerados como trabajadores de 
confianza, la actividad que realizan, en muchas ocasiones es deficiente, 
pues, como explicamos antes, la verificación o inspección es un acto de 
molestia que debe de respetar estrictamente los derechos humanos y las 
garantías de las personas verificadas o inspeccionadas.



402

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

CAPÍTULO OCTAVO

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 209. Se consideran medidas de seguridad, aquéllas que dicte la autori-
dad administrativa competente para evitar daños a las personas y a los bienes, 
proteger la salud y garantizar el orden y la seguridad pública.

C O M E N TA R I O

MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ OLVERA

Medidas de seguridad

Las medidas cautelares, también denominadas por algunas leyes de pro-
cedimiento administrativo, como medidas de seguridad o medidas pro-
visionales, son dictadas por el órgano administrativo competente en los 
procedimientos recursivos, de verificación administrativa o administrati-
vos sancionadores; son resoluciones administrativas que persiguen dife-
rentes finalidades y son dictadas en contra de las personas.

En algunas ocasiones son ordenadas para asegurar bienes o pruebas 
para mantener situaciones de hecho; en otras ocasiones se dictan para 
evitar posibles daños al interés general o también al patrimonio del Esta-
do. También se pueden dictar para asegurar la eficacia de la resolución 
administrativa que pudiera recaer en un procedimiento administrativo, 
para asegurar el buen fin del procedimiento o para evitar el manteni-
miento de los efectos de una infracción, entre muchos otros.

Ferrán Pons Cánovas las define como:

Aquella decisión administrativa de carácter provisional, excepcional e ins-
trumental, que se adopta en el seno de un procedimiento sancionador, o con 
carácter previo al mismo, con las debidas garantías y limitaciones, ya sea para 
poner fin a los efectos perjudiciales de la conducta infractora, ya sea proteger 
el interés general perturbado por la infracción, ya sea, en fin, para asegurar 
—en sentido amplio— la eficacia de la resolución que pueda recaer.

Así, las medidas de seguridad ordenadas en este tipo de procedimien-
tos son significativas, ya que el dictado de la resolución administrativa de-
finitiva puede tardar un lapso de tiempo considerable y las infracciones de 
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las personas a las normas jurídicas pueden producir importantes daños al 
interés general o al patrimonio del Estado. Hay que señalar que la mayoría 
de las leyes federales y locales de naturaleza administrativa, facultan a las 
autoridades administrativas para dictar medidas cautelares o de seguridad 
con la finalidad de evitar posibles daños irreparables al interés público.

La procedencia de las medidas de seguridad en los procedimientos 
administrativos se justifica, en principio, en la necesidad de evitar que se 
sigan produciendo daños al patrimonio del Estado o al interés público, 
y también para evitar que la resolución que ponga fin al procedimiento 
administrativo se convierta en ilusoria.

La procedencia queda subordinada al cumplimiento de los siguientes 
presupuestos: órgano administrativo competente, fundamentación, mo-
tivación, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y no 
afectación al interés social y al orden público.

órgano coMpetente

Es órgano competente para dictar las medidas de seguridad en los pro-
cesos o procedimientos establecidos en las leyes, reglamentos o cualquier 
otro dispositivo legal, los que en los mismos se indique. En materia de 
medidas de seguridad contra los servidores públicos, debe procederse con 
criterio amplio para evitar la frustración de los derechos de las personas.

En el supuesto de que el nombramiento del servidor público sujeto a 
investigación incumba al titular del Poder Ejecutivo, se requerirá la auto-
rización del mismo para el dictado de la medida de seguridad suspensiva. 
Lo mismo ocurrirá en los casos en que estén involucradas la Cámara de 
Senadores o, en su caso, de la Comisión Permanente, si el nombramiento 
requirió ratificación de aquella en los términos de la constitución federal.

Es decir, en casos de urgencia, no son válidas las medidas de seguridad 
por un órgano incompetente, aunque hayan sido dispuestas de confor-
midad con las prescripciones contenidas en las normas procedimentales.

FundaMentación

Han señalado en reiteradas ocasiones los tribunales del Poder Judicial 
Federal que, por fundamentación se entiende que la autoridad ha de ex-
presar con precisión el precepto legal aplicable al caso.
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Motivación

También se requiere, por disposición de la constitución federal, que la 
medida de seguridad, como acto de autoridad, debe hacerse mediante 
acuerdo motivado. Es decir, que el órgano competente debe señalar con 
precisión las circunstancias especiales, las razones particulares o las cau-
sas inmediatas que se hayan tenido en consideración para el dictado del 
acuerdo de otorgamiento de la medida.

Artículo 210. Las autoridades administrativas competentes, con base en los resul-
tados de la visita de verificación o inspección, o del informe de la misma, pueden 
dictar medidas de seguridad para corregir las irregularidades encontradas, notifi-
cándolas al interesado y otorgando un plazo adecuado para su realización, salvo 
que las leyes lo establezcan expresamente.
Son medidas de seguridad las siguientes: 

I. La suspensión total o parcial de la construcción, instalación, explotación, 
obras, trabajos, servicios o actividades;

II. La clausura temporal, total o parcial de las instalaciones, construcciones, 
servicios y obras; 

 III. El retiro de instalaciones, materiales, mobiliario o equipo; 
IV. La prohibición de actos de utilización; 
V. El aislamiento;

VI. La cuarentena; 
VII. La observación personal sanitaria;

VIII. La vacunación de personas; 
IX. La vacunación de animales; 
X. La destrucción o control de insectos u otras faunas transmisoras y nocivas; 

XI. El aseguramiento y destrucción de objetos, productos o substancias; 
XII. La desocupación o desalojo total o parcial de casas, edificios, estableci-

mientos y, en general, de cualquier inmueble; 
XIII. El aseguramiento precautorio de los animales; 
XIV. La neutralización o cualquier acción análoga que impida que los mate-

riales generen los efectos nocivos de conformidad con las leyes de la 
materia;

XV. La identificación y delimitación de lugares o zonas de riesgo; 
XVI. Las acciones preventivas a realizar según la naturaleza del riesgo; 
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XVII. El evacuar de manera temporal el establecimiento o edificio en forma 
parcial o total según sea el riesgo; y

XVIII. Las demás que en las diferentes materias determinen las autoridades ad-
ministrativas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables 
tendientes a evitar que se generen o sigan causando riesgos.

C O M E N TA R I O

GERARDO GUERRERO BANDA

Para una mejor compresión del presente artículo, es de relevante impor-
tancia, tener en cuenta, o bien, conocer cuando la autoridad administra-
tiva puede hacer uso de cada una de las medidas de seguridad contenidas 
en el mismo, las cuales son las siguientes:

I. La suspensión total o parcial de la construcción. Cuando la autoridad 
administrativa considere necesario, podrá hacer uso de sus atribuciones 
para solicitar la suspensión de construcción, instalación, obra o actividad 
de manera total o parcial en medida de como considere pertinente.

II. Las autoridades administrativas podrán hacer uso de las faculta-
des conferidas para llevar a cabo la clausura temporal, total o parcial de 
instalaciones, construcciones, servicios y obras al no estar apegadas con-
forme a las normas aplicadas a las visitas de inspección y/o verificación.

III. La autoridad administrativa podrá solicitar el retiro de materia-
les, mobiliario o instalaciones, cuando considere se encuentre en riesgo la 
seguridad del centro de trabajo objeto de la visita.

IV. La autoridad podrá prohibir cualquier acto que observe en la 
visita de verificación y/o inspección que contravenga lo establecido en 
la norma.

V. En materia sanitaria, cuando la autoridad considere pertinente 
podrá solicitar el aislamiento de algún bien mueble, inmueble, o paciente 
en caso de ser necesario cuando ponga en riesgo la salud y vida de más 
personas. Se entiende por aislamiento, la separación de personas infecta-
das, durante el período de transmisibilidad, en lugares y condiciones que 
eviten el peligro de contagio.

VI. La cuarentena es la acción de aislar o apartar a personas o ani-
males durante un período de tiempo para evitar o limitar el riesgo de que 
se extienda una determinada enfermedad contagiosa. No es necesario 
que sea durante cuarenta días.
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Se entiende por cuarentena, la limitación a la libertad de tránsito de 
personas sanas que hubieren estado expuestas a una enfermedad trans-
misible, por el tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo de 
contagio.

La cuarentena se ordenará por escrito, previo dictamen médico, y 
consistirá en que las personas expuestas no abandonen determinado sitio 
o se restrinja su asistencia a determinados lugares.

VII. La observación personal, consiste en la estrecha supervisión sa-
nitaria de los presuntos portadores, sin limitar su libertad de tránsito, con 
el fin de facilitar la rápida identificación de la infección o enfermedad 
transmisible.

VIII. La Secretaría ordenará la vacunación de personas expuestas a 
contraer enfermedades transmisibles, en los siguientes casos:

a) Cuando no hayan sido vacunadas, en cumplimiento a lo estableci-
do en el Reglamento aplicable;

b) En caso de epidemia grave;
c) Si existiere peligro de invasión de dichos padecimientos en el Te-

rritorio Nacional, y
d) Cuando así se requiera de acuerdo con las disposiciones interna-

cionales aplicables.
IX. La Secretaría podrá ordenar o proceder a la vacunación de ani-

males que puedan constituirse en transmisores de enfermedades al hom-
bre o pongan en riesgo su salud, en coordinación con la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos.

X. La Secretaría ejecutará las medidas necesarias para la destrucción 
o control de insectos u otra fauna transmisora y nociva, cuando éstos 
constituyan un peligro grave para la salud de las personas.

En todo caso, se dará a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hi-
dráulicos la intervención que le corresponda.

XI. El aseguramiento de objetos, productos o substancias, tendrá 
lugar cuando se presuma que pueden ser nocivos para la salud de las 
personas o carezcan de los requisitos esenciales que se establezcan en 
la ley, reglamento y demás disposiciones aplicables. La Secretaría podrá 
retenerlos o dejarlos en depósito hasta en tanto se determine, previo dic-
tamen, su destino.

XII. La autoridad administrativa competente podrá ordenar el des-
alojo total o parcial del inmueble que ponga en riesgo la vida o salud de 
sus ocupantes ya sea de manera temporal o permanente.
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XIII. La autoridad podrá solicitar el aseguramiento de animales de 
manera temporal o permanente, cuando constituya un riesgo para la 
población.

XIV. Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o 
de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contamina-
ción con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes 
o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente la au-
toridad podrá solicitar la neutralización de cualquier acción relacionada 
con los desechos nocivos.

XV. La autoridad administrativa competente deberá identificar y delimi-
tar las zonas de riesgo ante cualquier situación de peligro para la ciudadanía.

XVI. Es deber de la autoridad tomar las acciones preventivas y co-
rrectivas ante cualquier situación de riesgo para la población.

XVII. La autoridad deberá analizar el riesgo ante cualquier situación 
y si es el caso, evacuar de manera total o parcial el edificio o estableci-
miento que presente un riesgo latente.

Por último, es relevante agregar que, en la Comunidad Europea, la 
jurisprudencia de los tribunales comunitarios ha destacado que las carac-
terísticas de las medidas cautelares o de seguridad operan como requisi-
tos formales; es decir que, si del estudio de la demanda y las alegaciones 
de las partes se desprende la ausencia o contradicción a alguna de estas 
características, ello dará lugar a la inadmisibilidad de la demanda de 
medidas provisionales. Tal sería el caso de que la medida cautelar que se 
solicita no tuviera efectos revocables.

Artículo 211. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen ca-
rácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso co-
rrespondan. Dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la 
corrección de las irregularidades o la prevención de los riesgos respectivos. Po-
drán modificarse cuando cambien las circunstancias que las motivaron.

C O M E N TA R I O

GERARDO GUERRERO BANDA

Continuando con el comentario de la jurisprudencia de los tribunales 
de la Comunidad Europea, plasmado en el artículo 210, a continuación, 
señalamos cuatro de las características destacadas por la jurisprudencia, 
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indicando además otra, ya no de las medidas cautelares en el derecho 
comunitario sino del procedimiento cautelar comunitario, que hace re-
ferencia a las amplias facultades de que dispone el juez para acordar la 
medida, y que consideramos importante mencionar.

instruMentalidad

Esta característica se determina por la relación de dependencia que tiene 
toda medida cautelar con el proceso principal, en cuanto a que están pre 
ordenadas y nacen al servicio de una eventual sentencia estimatoria que re-
suelva el fondo del litigio, de la cual la medida pretende asegurar su eficacia.

Tal característica se desprende del artículo 243 del Tratado Consti-
tutivo de la Comunidad Europea, que establece: “El Tribunal de Justicia 
podrá ordenar las medidas provisionales necesarias en los asuntos de que este 
conociendo”. Cuando dispone que “la petición de la suspensión de un acto 
de una institución sólo será admisible si dicho acto se hubiera impugnado mediante 
recurso ante el tribunal”; en el mismo sentido el párrafo segundo del citado 
precepto señala que “la petición de las demás medidas cautelares sólo 
será admisible si se formula por una de las partes de un asunto sometido al 
tribunal y que guarde relación con el mismo”.

Esto ha sido destacado por el abogado general Capotorti, quien refie-
re como una característica de las medidas provisionales la estrecha cone-
xión de toda medida provisional con una cuestión de fondo.

provisionalidad

El carácter limitado de la duración de los efectos de la medida cautelar se 
subraya con gran énfasis en el derecho comunitario, presentando, inclu-
so, algunas cuestiones novedosas.

La primera de ellas es que, en la misma disposición reglamentaria 
se prevé que el auto que acuerde medidas cautelares tendrá un carácter 
provisional y no prejuzgará sobre la sentencia en lo principal;  la segunda 
es la facultad que tiene el juez cautelar de establecer, si el caso así lo re-
quiere, el periodo de duración de la medida, “las medidas provisionales 
podrán adoptarse por un plazo determinado, en caso contrario, quedarán 
sin efecto cuando se pronuncie la sentencia que ponga fin al proceso”.
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revocabilidad

Esta característica contempla “a instancia de parte, el auto podrá ser mo-
dificado o revocado en cualquier momento si varían las circunstancias”.

Es de tomar en cuenta que la resolución de medidas cautelares no 
debe provocar situaciones irreversibles, es decir, que con posterioridad no 
puedan ser revocadas, pues se estaría dando a la resolución cautelar atri-
buciones que sólo corresponden a la sentencia en lo principal. Por otra 
parte, en el derecho comunitario se prevé la posibilidad de la revocación 
de oficio, en los casos en que la medida haya sido acordada sin audiencia de 
la contraparte. La medida provisional no prejuzgará de modo alguno la 
decisión sobre el fondo.

Ésta ha sido considerada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de Comunidades Europeas (TJCE) como una característica más de las me-
didas cautelares, y se justifica, según se ha dicho, por tres razones: en primer 
lugar, la relación entre la medida provisional y la sentencia, que como se ha 
expuesto se caracteriza por la función instrumental de la primera, se inverti-
ría si la sentencia resulta influida o anticipada por la medida provisional; en 
segundo lugar, el procedimiento sumario que se inicia con una demanda de 
medidas provisionales no permite llegar a una decisión capaz de incidir en 
el fondo del asunto sin grave lesión de los derechos de las partes; en tercer 
lugar, la reactivación de los trámites ordinarios en el procedimiento prin-
cipal quedaría sin sentido una vez que el problema central por zanjar ya 
hubiera sido resuelto mediante el auto de concesión de medidas cautelares.

A pesar que las anteriores características, correspondan a las medidas 
cautelares aplicadas en el derecho de la Comunidad Europea, es impor-
tantísimo que en el derecho mexicano se tomen en consideración, para 
ello se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Como se ha indicado, nos parece importante y trascendente que, en 
todas las disposiciones reglamentarias en el derecho mexicano, se prevea 
que el auto que acuerde medidas cautelares no prejuzgará sobre la sen-
tencia en lo principal.

Sin duda es esta disposición la que permitirá a los tribunales entrar 
con tanta firmeza al análisis de cuestiones que prácticamente rayan con 
las concernientes al fondo del litigio.

Si bien de entrada parece establecer un límite (lo cual no se debe 
desconocer), lo cierto es que el hecho de que con carácter previo esté 
establecido este principio en la norma, implica, o se debe de entender, 
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en el sentido de que lo que se diga durante la sustanciación del auto de 
medidas provisionales no puede considerarse como un prejuzgamiento 
del proceso o juicio en lo principal.

Debe advertirse que la valoración provisional y sumaria que el órga-
no jurisdiccional está llamado a realizar para determinar la procedencia 
de la medida cautelar, no puede abstenerse de efectuar un análisis previo 
acerca de la legalidad del acto o disposición impugnado o de la posibili-
dad del derecho que le asiste al promovente. Es decir, y como no podrían 
ser otros, se toman en cuenta para decidir sobre la medida cautelar los 
mismos elementos que se consideran para resolver sobre la decisión de 
fondo, con la diferencia, claro está, de que en esta etapa del procedimien-
to o proceso no se dispone de todos los elementos, ni se les ha dado a las 
partes la posibilidad de hacer uso de todas sus garantías de defensa.

TÍTULO QUINTO

INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 212. Las conductas que constituyan infracción a los ordenamientos ad-
ministrativos serán objeto de sanciones, las cuales deberán estar previstas en las 
normas jurídicas aplicables y consistirán en:

I. Amonestación; 
II. Multa o arresto hasta por treinta y seis horas; y 

 III. Las demás que señalan las leyes, bandos o reglamentos aplicables.

C O M E N TA R I O

CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ

El derecho administrativo sancionador y el derecho penal, son conside-
rados partes de la facultad punitiva del Estado; es evidente, no hay forma 
de argumentar una separación absoluta o total independencia del de-
recho administrativo sancionador respecto del derecho penal, al hacer 
esto, caeríamos en el fenómeno de la despenalización del derecho admi-
nistrativo.
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El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del 
Primer Circuito, ha señalado respecto de las sanciones e infracciones que 
en materia administrativa solo puede regir de manera plena, el princi-
pio de tipicidad, pues si alguna disposición administrativa establece que, 
debe sancionarse cierta infracción, la conducta perpetrada por el ad-
ministrado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa pre-
viamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía ni por 
mayoría de razón. Empero, solo en casos excepcionales puede aplicarse 
el de reserva de ley, en virtud de que, en el ámbito administrativo no pue-
de considerarse que las conductas o tipos que constituyen la infracción 
y la sanción aplicable, deban en todos los casos estar definidas en la ley, 
pues de estimarlo así, implicaría desconocer la naturaleza de la facultad 
reglamentaria que campea en esa rama del derecho, a través de la cual, el 
titular del Poder Ejecutivo puede precisar, perfeccionar o complementar 
diversos aspectos de una ley; además, el párrafo primero del artículo 21 
constitucional corrobora tal aserto, al señalar que corresponde a la au-
toridad administrativa la aplicación de sanciones por infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, lo que pone de manifiesto que en 
la esfera administrativa las infracciones y sanciones procedentes pueden 
regularse válidamente en los reglamentos que expida el Ejecutivo Federal 
o Local, habida cuenta que por la gran extensión de esa materia, difícil-
mente el legislador podría prever todas las eventualidades que requieren 
ser sancionadas.

El texto señalado es visible en la tesis aislada, de rubro “inFracciones 
y sanciones adMinistrativas. pueden estar reguladas en reglaMentos, 
sin violación al principio de legalidad”.356

Ahora bien, el fin propuesto por el legislador dentro de las normas 
consagradas en los artículos 212, fracción I, II, III y 213 del Código, en el 
Título Quinto, “De las infracciones y sanciones”; no es otro que hacer una 
distinción entre las diferentes sanciones que sean aplicables a las conduc-
tas que constituyan una infracción a los ordenamientos administrativos.

El concepto de amonestación que da Héctor Fix-Zamudio,357 nos 
menciona que dicho vocablo se utiliza en el ordenamiento procesal mexi-

356 Tesis aislada I.15o.A.83 A, Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Ad-
ministrativa del Circuito Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Sep-
tiembre de 2007, t. XXVI, p. 2542.

357 Ignacio Galindo, ‘Amonestación’, Enciclopedia Jurídica Online, Disponible en  
https://mexico.leyderecho.org/amonestacion/,  consultado el 5 de septiembre de 2018. 
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cano con varios significados, ya que desde un primer punto de vista, se 
aplica como una corrección disciplinaria, ya sea como una simple ad-
vertencia (y en este sentido se confunde con el apercibimiento para que 
se guarde el debido orden y compostura en las actuaciones judiciales), o 
bien, como una represión para que no se reitere un comportamiento que 
se considera indebido dentro del procedimiento; pero también, en una 
segunda perspectiva, se emplea como una exhortación para que no se 
repita una conducta.

Por otro lado, queda más claro que la intención del legislador respecto 
de la multa o el arresto hasta por 36 horas, fue establecer una competencia 
exclusiva a favor de la autoridad administrativa para imponer la sanción 
procedente, sin que pueda intervenir una autoridad que no sea adminis-
trativa, ni mucho menos el particular sancionado, pues en este sentido, si el 
legislador hubiese pretendido dar participación a una diferente, así lo hu-
biera establecido expresamente. Es evidente que se otorgó a la autoridad 
administrativa cierto grado de discrecionalidad para definir si la infracción 
cometida debe sancionarse con multa o arresto lo que se evidencia con el 
uso de la conjunción disyuntiva “o” inserta en la parte que dice: “multa o 
arresto hasta por treinta y seis horas…”, la cual realiza la función sintácti-
ca de establecer una alternativa excluyente entre ambas opciones.

Es entonces que la autoridad administrativa es quién puede imponer 
la sanción pertinente por una infracción de los reglamentos gubernativos 
y de policía, pudiendo aplicar lo antes mencionado, es decir, el arresto o 
una multa hasta por treinta y seis horas, según sea el caso, lo que conlle-
va el deber de la autoridad de calificar la existencia y la gravedad de la 
infracción.

Artículo 213. En materia de infracciones y sanciones no podrá aplicarse ninguna 
disposición por analogía ni por mayoría de razón. 

Si el infractor fuere jornalero, obrero o trabajador y se le sancionara con 
multa, ésta no deberá exceder del importe de un día de salario y tratándose de 
personas no asalariadas, el equivalente a un día de su ingreso. La multa que se 
imponga al infractor menor de dieciocho años, que dependa económicamente 
de otra persona, estará sujeta a las limitaciones aplicables a la persona de quien 
el menor dependa.  

El arresto comenzará a computarse desde el momento mismo de la deten-
ción. Quien efectúe la detención está obligado a poner al infractor a disposición 
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de la autoridad competente dentro del término de tres horas y ésta a fijar la san-
ción alternativa en un plazo no mayor de dos horas.

C O M E N TA R I O

CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ

Esta disposición se refiere a que, si una persona comete un hecho antiso-
cial, a pesar de que a todas luces, y la opinión generalizada (mayoría de 
razón) implicara que ese hecho antisocial es merecedor de una sanción, 
no podrá imponerse, a menos de que el hecho social se encuentre ex-
presado en una ley, si la conducta descrita en la ley no es igual, si no que 
se parece (simple analogía), tampoco puede imponérsele una sanción al 
responsable del hecho antisocial.

El legislador, hace una aclaración respecto de que en las infracciones y 
sanciones, en ningún caso o situación, se podrá aplicar alguna otra disposi-
ción por analogía o bien por mayoría de razón; en diversos precedentes, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que en el ámbito del 
derecho administrativo sancionador pueden observarse ciertos principios 
penales sustantivos, dada la similitud que guarda la pena administrativa 
con la sanción penal, pero solo en la medida en que resulten compatibles 
con su naturaleza jurídica. Uno de los principios que regulan la materia 
penal es el de legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe 
encontrarse fundado y motivado conforme a las leyes establecidas con an-
terioridad al hecho que se sanciona; principio que se subdivide en otros dos 
subprincipios, a saber: el de reserva de ley y el de tipicidad; el primero de 
éstos, se traduce en que determinadas cuestiones deben estar respaldadas 
por la ley o que este es el único instrumento idóneo para regular su fun-
cionamiento; en tanto que el segundo, se manifiesta como una exigencia 
de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de 
las sanciones correspondientes. De acuerdo con esas reflexiones, es patente 
que en materia administrativa solo puede regir de manera plena el prin-
cipio de tipicidad, pues si alguna disposición administrativa establece que 
debe sancionarse cierta infracción, la conducta perpetrada por el adminis-
trado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente 
establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía ni por mayoría de 
razón. El legislador también nos hace una pequeña clasificación en cuanto 
el ámbito al que pueda pertenecer el infractor, y por consiguiente, como 
es que debe de aplicarse la sanción correspondiente. Incluso, cuando en su 
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caso el infractor fuera un menor de edad, nos dice que esta disposición re-
gula que, la multa que se le imponga deberá aplicarse bajo las posibilidades 
en las que se encuentre la persona de quien depende el menor.

Asimismo, la Sala Superior, ha concluido que la tipificación de una 
conducta como infracción administrativa o criminal es el resultado de 
una decisión de política legislativa que, bajo ciertos márgenes, tiende a 
diseñar una estrategia diferenciada de lucha contra la criminalidad, con 
el propósito fundamental de evitar la sobrecarga, en exceso, de la maqui-
naria judicial, para ponerla en condiciones de actuar más eficazmente 
en los ilícitos más graves y relevantes para la sociedad. De ahí que la 
extensión de las garantías típicas del proceso penal, como la señalada, se 
justifique por el carácter sancionador del procedimiento, pues con ello, 
se impide que, de hecho, sufran un menoscabo las garantías constitucio-
nales y procedimentales constitucionalmente establecidas.

El texto señalado es visible en la tesis aislada de rubro “analogía 
y Mayoría de razón. alcances en el procediMiento adMinistrativo 
sancionador”.358

Artículo 214. El citatorio de garantía de previa audiencia contendrá: 

I. El nombre de la persona a la que se dirige; 
II. El lugar, fecha y hora en la que tendrá verificativo la audiencia;  

III. El objeto y alcance de la audiencia;
IV. Los motivos y fundamentos de hecho y de derecho en que se sustente, y 

se pondrán a disposición del interesado las constancias respectivas para 
su consulta;  

V. El derecho del interesado a aportar pruebas y alegar en la audiencia por 
sí o por medio de defensor; y 

VI. La fecha de emisión, nombre, cargo y firma de la autoridad administrati-
va que lo emite. 

La audiencia se celebrará después de tres y antes de diez días, contados a 
partir de que surta efectos la notificación del citatorio. 

358 Tesis aislada 54, Sala Superior, Apéndice Actualización 2001, Tercera Época, t. VIII, 
P.R. Electoral, p. 76.
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C O M E N TA R I O

CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ

El legislador en este precepto legal nos brinda una guía que deberá con-
tener el documento por el cual se cite al gobernado a la audiencia de 
garantía, pero debemos partir primeramente por definir el concepto au-
diencia. Para responder a la pregunta, debemos adentrarnos al artículo 
14, de nuestra Carta Magna, el cual establece lo siguiente:

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente esta-
blecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho…359,

Norma que impone la ineludible obligación a cargo de las autorida-
des para que, de manera previa al dictado de un acto, sanción o infrac-
ción, cumpla con una serie de formalidades esenciales, necesarias para 
oír la defensa del gobernado que se pretende sancionar por la comisión 
u omisión de un acto.

Por tanto, podemos mencionar que el alcance de la garantía de au-
diencia consiste en dar oportunidad al agraviado para que exponga todo 
lo que considere conveniente para la defensa de sus intereses, tutelando 
de esta manera, su libertad, propiedades o derechos que puedes ser afec-
tados al aplicarse una sanción, garantía consagrada no solamente por las 
disposiciones nacionales, sino que, se encuentra intrínseco en el artículo 
8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la 
letra reza: “Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garan-
tías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente 
independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter.”

En ese orden de ideas y aplicando el control de convencionalidad, es 
que la autoridad debe atender este mandato. Además, estas formalidades 
y su observancia, se correlaciona con la garantía de legalidad marcada en 

359 Reformado, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de 
diciembre de 2005. En https://www.dof.gob.mx/ consultado en 22 de octubre de 2018.
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el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, ya que, por tra-
tarse de un acto de autoridad debe constreñirse a un marco legal, brin-
dándole seguridad jurídica al particular, es decir, dándole certeza que la 
determinación que se tome no será arbitraria, sino apegada a derecho.

Para una mejor comprensión, citamos el siguiente criterio de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación:

ForMalidades esenciales del procediMiento. son las que garantizan una 
adecuada y oportuna deFensa previa al acto privativo. La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar 
al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la 
vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impo-
ne a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se 
siga “se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son 
las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 
acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes 
requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuen-
cias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque 
la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución 
que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se 
dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la 
indefensión del afectado.360

El Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas 
tesis de jurisprudencia porque en el acta concerniente al citatorio previo 
a la práctica de una visita domiciliaria, debe quedar legalmente circuns-
tanciada la manera conforme a la cual el notificador se cercioró de estar 
en el domicilio fiscal del visitado, manifestar que se requirió su presen-
cia o bien la de su representante legal, y ante la ausencia de ambos, el 
notificador dejará citatorio para el día hábil siguiente, precisamente, la 
finalidad del citatorio —como ya se manifestó— consiste en que el par-
ticular o su representante legal, conociera de modo cierto e indudable 
el tipo de diligencia administrativa que se efectuaría en su domicilio y 
para que el caso de que lo estimara conveniente, pudiera estar presente 
durante su desarrollo.

360 Tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Diciembre de 1995, t.  II, p. 133.
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El desconocimiento del día, hora y lugar en que haya de levantarse 
el acta, el particular no podrá decidir si desea estar presente o no, con lo 
cual quedaría indefectiblemente vinculado a la actuación que desplegara 
el tercero con quien se entendiera la diligencia, lo cual es jurídicamente 
inaceptable en la medida en que de acuerdo con el principio de segu-
ridad jurídica, corresponde a la autoridad hacer del conocimiento del 
gobernado, la fecha (día y hora) y lugar en que el inspector se presentará 
en su domicilio para practicar la visita de inspección.

Robustece lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia de ob-
servancia obligatoria, al tenor de los artículos 192 y 193, de la Ley de 
Amparo.

orden de visita doMiciliaria. la nulidad decretada por vicios ForMales 
en el citatorio para su entrega no debe ser para eFectos. Cuando una 
orden de visita domiciliaria deriva del uso de la facultad discrecional que 
a las autoridades hacendarias les otorga el artículo 16 constitucional y con 
ella pretenden iniciar el procedimiento de fiscalización que para comprobar 
el cumplimiento a las disposiciones fiscales regulan los numerales 42 y 44 
del código tributario, esa facultad de comprobación inicia con la notifica-
ción de dicha orden de visita al particular, por tanto, si se declara la nulidad 
del citatorio con que se pretendía notificarla por algún vicio formal, tal 
violación, si bien debe quedar encuadrada en el supuesto previsto en la 
fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, su estudio 
no debe desvincularse de la parte final de la fracción III del artículo 239 
del propio ordenamiento legal en cuanto establece una excepción a la regla 
genérica contenida en la misma, relativa a que respecto de las facultades 
discrecionales no opera la nulidad para efectos (aun cuando se trate de vio-
laciones formales), pues esa disposición atiende, precisamente, a la génesis 
de la resolución impugnada, que permite dilucidar cuándo el acto anulado 
se originó con motivo de un trámite o procedimiento forzoso, o con motivo 
de una facultad discrecional; en este último supuesto, es claro que declarada 
la nulidad del citatorio con que se pretendía notificar la orden respectiva, 
válidamente puede decirse que ésta, con mayor razón, ni siquiera pudo 
tener existencia legal (por el vicio del acto procesal previo) y propiamente 
no se ha iniciado procedimiento fiscalizador alguno en el que ejerza tales 
facultades discrecionales, por lo que imprimirle efectos a la sentencia de nu-
lidad, atentaría contra esa potestad, coartándole su libre poder de elección 
respecto del que, si bien no se le puede impedir, tampoco es válido obligarla 
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a que lo ejerza por ser una prerrogativa constitucional para la autoridad 
hacendaria.361

Artículo 215. En la imposición de sanciones la autoridad administrativa fundará y 
motivará su resolución, y guardará la congruencia y adecuación entre la gravedad 
del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerando: 

I. La naturaleza de la afectación a los bienes jurídicamente protegidos; 
II. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico, derivado del incum-

plimiento de obligaciones, si lo hubiere; 
 III. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la in-

fracción; 
IV. La gravedad de la infracción;  
V. La reiteración de la falta dentro de los dos años anteriores; y 

VI. La condición socio-económica del infractor.

C O M E N TA R I O

CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ

El derecho administrativo va coadyuvado con diferentes ramas, tratán-
dose de sanciones se complementa con el derecho penal, del cual se to-
man los principios para la individualización de la pena, partiendo de la 
tipicidad de la conducta, la cual, se debe a que, dichas ramas no prevén la 
analogía en los casos, sino que la conducta del gobernado que pretende 
ser sancionada debe encuadrar en la que el legislador señalo en el pre-
cepto legal que funda como elemento base de su acción.

Sirviendo como sustento el siguiente criterio esgrimido por la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación:

responsabilidades de los servidores públicos. para que se considere de-
bidaMente Fundada y Motivada la iMposición de una sanción adMinistra-
tiva, la autoridad debe ponderar tanto los eleMentos objetivos coMo 
los subjetivos del caso concreto. Tanto los principios como las técnicas 

361 Tesis de jurisprudencia VII.3o.C. J/2. Tercer Tribunal Colegiado en materia 
Civil del Séptimo Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, 
Febrero de 2004, t. XIX, p. 936.
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garantistas desarrolladas por el derecho penal son aplicables al derecho ad-
ministrativo sancionador, en virtud de que ambos son manifestaciones del 
ius puniendi del Estado. Así, al aplicarse sanciones administrativas deben 
considerarse los elementos previstos por el derecho penal para la indivi-
dualización de la pena, que señalan al juzgador su obligación de ponderar 
tanto aspectos objetivos (circunstancias de ejecución y gravedad del hecho 
ilícito) como subjetivos (condiciones personales del agente, peligrosidad, 
móviles, atenuantes, agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la falta de 
razones suficientes impedirá al servidor público sancionado conocer los 
criterios fundamentales de la decisión, aunque le permita cuestionarla, lo 
que trascenderá en una indebida motivación en el aspecto material. En ese 
contexto, para que una sanción administrativa se considere debidamente 
fundada y motivada, no basta que la autoridad cite el precepto que la 
obliga a tomar en cuenta determinados aspectos, sino que esa valoración 
debe justificar realmente la sanción impuesta, es decir, para obtener real-
mente el grado de responsabilidad del servidor público en forma acorde y 
congruente, aquélla debe ponderar todos los elementos objetivos (circuns-
tancias en que la conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y con-
diciones particulares del servidor público y las atenuantes que pudieran 
favorecerlo), conforme al caso concreto, cuidando que no sea el resultado 
de un enunciado literal o dogmático de lo que la ley ordena, y así la san-
ción sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva. En ese tenor, aun 
cuando la autoridad cuente con arbitrio para imponer sanciones, éste no 
es irrestricto, pues debe fundar y motivar con suficiencia el porqué de su 
determinación”.362

Es por lo anterior, que no se puede aplicar una sanción de un caso 
similar, sino que debe realizar un escrutinio de la conducta realizada, 
pero a la vez, tomar en cuenta elementos objetivos y subjetivos del gober-
nado, mismo que le permitirá delimitar la sanción, ya sea en beneficio o 
perjuicio del mismo.

La individualización tiene como finalidad que la autoridad se cons-
triña a lo señalado en el artículo 22, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que en dicho precepto, se prohíben las 

362 Tesis aislada I.4o.A.604 A, Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administra-
tiva, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Diciembre de 2007, t. 
XXVI, p. 2007. 
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penas desmedías o excesivas, por lo cual, una vez que sea acreditada la 
responsabilidad del ciudadano, se le aplicará la sanción acorde, misma 
que deberá constar por escrito con los requisitos legales de todo acto 
administrativo, donde se expondrán las razones que llevaron al juzgador 
a tomar la determinación, aplicando en todo momento el principio de 
proporcionalidad.

Ahora bien, debemos definir lo que es una multa excesiva. La Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, desglosa en 3 puntos, este concepto 
contenido en el artículo 22, constitucional: “…a) Una multa es excesiva 
cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor 
en relación a la gravedad de la falta; b) Cuando se propasa, es decir, va 
más allá de lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, 
moderada para otros y leve para muchos…”.363

potestad sancionadora. condiciones para su ejercicio. La Constitución, 
la legislación ordinaria y la doctrina prescriben como condiciones sine que 
non para el ejercicio de la potestad sancionadora: 1.- Debido proceso, que 
necesariamente implica el respeto a las garantías de audiencia, fundamen-
tación y motivación; 2.- Hecho del procedimiento sancionador; 3.- Previa 
comprobación del hecho de la responsabilidad; 4.- Individualización de 
la sanción de acuerdo a los hechos; 5.- Aplicación del principio “indubio 
pro reo364.

En ese contexto, la autoridad debe citar el precepto que la obliga a 
tomar en cuenta determinados aspectos, y que esa valoración debe jus-
tificar realmente la sanción impuesta, es decir, para obtener realmente 
el grado de responsabilidad del infractor en forma acorde y congruente, 
aquélla debe ponderar todos los elementos objetivos (circunstancias en 
que la conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y condiciones par-
ticulares del infractor y las atenuantes que pudieran favorecerlo), confor-
me al caso concreto —aún y cuando el suscrito en calidad de encargado, 
jamás ha infringido disposiciones administrativas—, cuidando que no sea 
el resultado de un enunciado literal o dogmático de lo que la ley ordena, 
y así la sanción sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva.

363 Tesis de jurisprudencia P./J. 9/95, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Julio de 1995, t. II, p. 5.

364 Exp. Núm. 2377/234/995. Sentencia De Fecha: 31 De Mayo De 1996. Actor: 
José Antonio González Soria.
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Por todo esto, al presente comentario resulta coincidente el Criterio 
emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guana-
juato, que señala lo siguiente:

sanción. ilegalidad de la. Son inatendibles los argumentos de la parte de-
mandada, en virtud de que no se demostraron los hechos constitutivos de la 
infracción, ni tampoco se acreditó la instauración del correspondiente pro-
cedimiento sancionatorio, por lo que es ilegal el decomiso ordenado por las 
enjuiciadas, por configurarse en la especie la causal prevista en la fracción II 
del artículo 88 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado.365

Artículo 216. Las sanciones administrativas podrán aplicarse simultáneamente, 
salvo el arresto.

C O M E N TA R I O

CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ

En seguimiento al razonamiento contemplado el comentario al artículo 
anterior, en el cual, se realizó una debida individualización de la sanción, 
el juzgador puede llegar a la determinación de aplicar más de una sanción 
al gobernado.

Lo cual, no quiere decir que se esté excediendo, sino que debe jus-
tificar el por qué una sola sanción no es suficiente en el caso concreto, 
pudiendo aplicar una inhabilitación de la función pública y al mismo 
tiempo, una sanción pecuniaria, atendiendo al grado de afectación y los 
demás requisitos para una debida individualización.

Ahora bien, podemos encontrar una distinción que realiza esta dis-
posición jurídica con relación al arresto, ya que, es la excluyente al mo-
mento de aplicar la sanción, la cual no puede ser complementada con 
alguna otra. Para crear un mejor panorama, debemos remontarnos al 
principio non bis in idem, que significa “no dos veces sobre lo mismo”,366 es 

365 Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Gua-
najuato, Segunda Época, 2000, Expediente 2.94/00, Sentencia de 6 de Septiembre del 
2000. Actores: Elpidio Galicia Parra y Ma. del Carmen Campos.

366 Gongora Pimentel, Genaro, Diccionario Jurídico Mexicano, México, unaM-Porrúa, 
Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1173/11.pdf. Con-
sultado el 04 de septiembre de 2018.
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decir, que no recaiga duplicidad de sanciones por un hecho ilícito, en los 
casos en que se aprecie el mismo sujeto, hecho y circunstancia.

Abarcando lo contemplado en nuestra legislación mexicana, el artí-
culo 21, de la Constitución Política federal, nos remarca dicha hipótesis 
en su apartado último, que señala:

Artículo 21. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de san-
ciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, 
las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis 
horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún 
caso de treinta y seis horas.367

Del citado precepto, podemos advertir que el legislador dispuso ex-
presamente que corresponde a la autoridad administrativa definir e im-
poner la sanción adecuada por la infracción de los reglamentos o leyes 
violentados, pudiendo aplicar la multa o el arresto hasta por 36 horas, 
según sea el caso, lo que conlleva el deber de la autoridad de realizar la 
valoración con relación a la existencia y la gravedad de la falta.

Además, en la parte final del primer párrafo, del artículo 21, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos hace men-
ción que se le otorgó a la autoridad administrativa la facultad discrecional 
de sancionar con multa o con arresto, lo que se evidencia con el uso de la 
conjunción “o” en la siguiente oración: “las que únicamente consistirán 
en multa o arresto hasta por 36 horas”, dejándonos en claro la existencia 
de una alternativa excluyente entre ambas opciones.368

Artículo 217. Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, 
en la resolución respectiva, las multas se determinarán separadamente, así como 
el monto total de todas ellas. 

Si las infracciones derivan de un mismo acto u omisión, sólo se aplicará la que 
corresponda a la infracción cuya multa sea mayor.

367 Primer párrafo, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de di-
ciembre de 1996.

368 Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 116/2007. Segunda Sala. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Julio de 2007, t. XXVI, p. 368.
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C O M E N TA R I O

CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ

Para comprender un poco mejor este artículo, recordemos el principio non 
bis in idem, toda vez que, cuando por un acto u omisión se infrinjan diver-
sas disposiciones a las que correspondan varias multas, solo se aplicará la 
multa mayor, aunque las infracciones deriven de disposiciones contenidas 
en distintos ordenamientos legales, pues en la disposición mencionada, se 
toma el principio de consunción (optar por la norma que por su amplitud 
comprenda a otra, es decir, que puede ser aplicada simultáneamente, por 
abarcar de igual manera el hecho cuya regulación se pretende), por lo que, 
se aplica solamente la sanción más grave, lo que tiende a evitar excesos en la 
represión, cuyo sustento legal se encuentra en el artículo 23, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el infractor no debe 
ser sancionado dos o más veces por la misma conducta (acción u omisión).

Ahora bien, con relación a la primera parte del artículo en comen-
to, podemos llevarlo a la práctica situándonos en el siguiente panorama: 
una boleta de infracción, en la cual el gobernado conducía a exceso de 
velocidad y se pasó la luz roja del semáforo; en esta hipótesis, el agente 
vial en su motivación, al señalar los hechos ocurridos contemplará los 
dos supuestos, por ende, en la calificación de la sanción el conductor del 
vehículo se hará acreedor a dos multas, señalando el monto de cada una, 
para otorgarle una mayor certeza al infractor.

En esta situación, estaríamos en presencia de dos conductas realiza-
das por el mismo sujeto, mismas que están reguladas por separado, es 
así que, no se incurriría en un exceso, ya que, cada una se individualiza.

Artículo 218. Cuando en una misma acta se comprenda a dos o más infractores, 
a cada uno de ellos se le impondrá la sanción que corresponda, salvo cuando el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en una disposición legal corresponda 
a varias personas conjuntamente, caso en el cual serán responsables en forma 
solidaria de las infracciones que cometan y de las sanciones que se impongan, 
en su caso.  

Cuando así lo determine la ley, serán responsables subsidiarios o solidarios 
por el incumplimiento de obligaciones, las personas que tuvieren legalmente el 
deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros.
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C O M E N TA R I O
CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ

Del análisis de este artículo, debemos comenzar por definir la responsa-
bilidad subsidiaria y solidaria, así como identificar las principales diferen-
cias entre ambas.

La responsabilidad subsidiaria se refiere a las obligaciones que tiene una 
parte con respecto al incumplimiento de un tercero, generalmente un deu-
dor financiero, empleado o funcionario público. Por otra parte, la respon-
sabilidad solidaria, en cambio, es una obligación adquirida conjuntamente 
sobre una misma deuda, o bien voluntariamente aceptadas por todos ellos.

Una vez definida los tipos de responsabilidades manejadas por el le-
gislador en este precepto, abordemos las principales diferencias, las cua-
les son las siguientes:

 1. Responsabilidad subsidiaria se aplica solo en el caso de que el deu-
dor principal no pague, mientras que la responsabilidad solidaria se 
activa desde el primer momento. Esto significa que se puede recla-
mar la parte que le corresponda pagar desde el primer momento.

 2. La responsabilidad solidaria implica repartir el pago de una deu-
da u obligación entre todos los miembros de la dirección, mien-
tras que en la responsabilidad subsidiaria puede estar dirigida a 
una sola persona.

Entendamos lo que sería un responsable subsidiario en el ámbito ad-
ministrativo (un menor conduce un vehículo, comete una infracción vial, 
lo multan; el propietario del vehículo es el que tiene la carga legal de 
pagar dicha sanción pecuniaria).

Artículo 219. A falta de disposición expresa, la facultad de la autoridad para de-
terminar sanciones administrativas caduca en dos años.  
Las sanciones administrativas impuestas prescriben en dos años, salvo las multas 
que para su cobro son créditos fiscales y que se regirán por las disposiciones le-
gales aplicables.  

Los plazos serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió la 
infracción administrativa si fuere consumada, desde que cesó si fuere continua o 
desde la fecha de emisión del acto que imponga la sanción.
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C O M E N TA R I O

CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ

En derecho, la figura de la prescripción tiene como principal finalidad 
impedir que exista incertidumbre en las relaciones jurídicas dentro de un 
plazo establecido, con el fin de hacer respetar la seguridad jurídica. 

Debemos tener en claro que en nuestra legislación no se encuentra 
expresamente la figura de la caducidad del procedimiento sancionador, 
de modo que las normas sobre la prescripción son la única defensa (for-
malmente reconocida) que tiene el gobernado frente al Estado por el no 
ejercicio oportuno de la potestad sancionadora.

Únicamente se puede hablar de prescripción de la infracción en sen-
tido figurado, porque ésta no se extingue, sino que lo hace la responsabi-
lidad del ciudadano por la falta que se le imputa, junto a la acción de la 
autoridad para cobrarla.

Se trata de una limitación al ejercicio tardío del ius puniendi, que 
tiene un doble fundamento: desde la perspectiva del ciudadano, en la 
seguridad jurídica, la cual exige que la sanción tenga un término final 
y, desde la perspectiva de la autoridad, en la eficacia de su actuación, 
que le exige dedicar su atención a las infracciones actuales y no tanto a 
las pasadas.

En ese contexto, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guanajuato, ha señalado que el artículo 219, del Código, tiene como 
finalidad brindar certeza jurídica respecto de una situación determinada 
que involucra a los gobernados, provocando la cesación de la facultad de 
la autoridad que no ejerció en tiempo su atribución para afectar legal-
mente la esfera jurídica del administrado, de modo que produce la defi-
nición del derecho y el rompimiento del estado de inseguridad jurídica. 
Dicho precepto no tiene como fin la caducidad de las atribuciones de las 
autoridades para poner fin al procedimiento sancionador una vez que 
concluyó su trámite, sino que regula la caducidad de las facultades para 
instaurar procedimientos para determinar sanciones administrativas.369

En el derecho administrativo (así como en el derecho penal), el plazo 
para que prescriba se inicia desde el momento en que la infracción se co-
mete, o desde que cesa, si es permanente o continuado, y no se interrumpe 

369 Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; 
2017; Expediente 267/3ªSala/2016. Sentencia del 6 de julio de 2017. 
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sino hasta que se le comunica al administrado el inicio del procedimiento 
sancionador, tal como lo señala el siguiente criterio jurisprudencial.

procediMiento de reMoción de agentes del Ministerio público. el estu-
dio de la gravedad de la inFracción, así coMo el relativo a la prescrip-
ción de las Facultades sancionadoras de la autoridad encargada de sus-
tanciar dicho procediMiento, son obligatorios desde el acuerdo de 
inicio. Conforme al artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Ad-
ministrativas de los Servidores Públicos (abrogada), las facultades punitivas 
de la autoridad administrativa tienen un plazo de prescripción genérico de 3 
años y otro de 5 años para el caso de que la infracción se considere grave. En 
ese sentido, en atención al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, los agentes del Ministerio Público Federal pueden 
ser removidos de su cargo en caso de que la Visitaduría General conside-
re que se actualiza alguna de las conductas consideradas como graves, por 
lo que es obligatorio que desde el acuerdo de inicio del procedimiento, se 
analice lo atinente a la gravedad de la conducta o infracción atribuida al 
servidor público, así como la prescripción de las facultades sancionadoras 
de la autoridad encargada de sustanciarlo, toda vez que la gravedad de la 
infracción complementa la protección a los principios de seguridad y certe-
za jurídicas, en la medida en que el servidor público sujeto a investigación 
tiene conocimiento pleno de los hechos u omisiones que se le imputan, con 
la finalidad de que pueda trazar la estrategia jurídica necesaria para des-
virtuarlos, aspectos que impactan en la figura de la prescripción, la cual 
también es de estudio preferente y obligatorio, ya que ningún fin práctico 
tendría sustanciar el procedimiento administrativo en todas sus etapas, si en 
realidad las facultades para imponer las sanciones correspondientes ya pres-
cribieron, con lo cual también se garantiza el derecho de acceso a la justicia 
pronta y expedita del servidor público sujeto a un procedimiento de esta 
índole, evitando con ello que la autoridad pueda actuar arbitrariamente.370

Artículo 220. Cuando el infractor impugnare los actos de la autoridad adminis-
trativa se suspenderán los plazos para que opere la prescripción o la caducidad 
hasta en tanto la resolución definitiva que se dicte no admita ulterior recurso.

370 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/2018 (10a.), Segunda Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta,  Décima Época, Libro 51, Febrero de 2018, t. I, p. 691.
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La autoridad deberá declarar la caducidad o la prescripción de oficio, pero en 
todo caso los interesados podrán solicitar dicha declaración o hacerla valer como 
agravio en la tramitación del recurso de inconformidad.

C O M E N TA R I O

CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ

En este numeral, el legislador es muy claro al establecer un supuesto en el 
cual la figura de la prescripción o caducidad dejarán de computarse, ya 
que, si se encuentra el acto por el cual se está sancionado en algún pro-
cedimiento, el tiempo que dure, no se computará para efecto de que se 
actualicen estas figuras. Sin embargo, la prescripción es de orden público 
y su fin es evitar el caos y la carga procesal de los tribunales, entonces, en 
este caso, debería ser aplicada de oficio por el juez, pero para no trasgre-
dir derechos de terceros, el interesado deberá solicitarla.

Como la prescripción, que normalmente es un medio de defensa y 
se hace valer como excepción, la cual es invocada por el demandado en 
proceso para modificar o destruir la acción, como argumento de ataque 
que tiene el acreedor para acreditar que la sanción que pretenden co-
brarle, ya es inexistente por el paso del tiempo.

Ahora bien, las personas que pueden solicitarla, sino es decretada de 
oficio, es el deudor principal (acreedor de la sanción administrativa), los 
responsables solidarios o subsidiarios (mismos que fueron abordados en 
artículos anteriores).

Con la finalidad de garantizar el acceso efectivo a la administración 
de justicia, que tutela el artículo 17, de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, debe considerarse que los interesados podrán 
solicitar dicha declaración de caducidad o la prescripción, o hacerla valer 
como agravio en la tramitación del recurso de inconformidad, así tam-
bién, la autoridad está facultada para decretarla de oficio, aun cuando el 
actor no haya interpuesto previamente el recurso de oposición al proce-
dimiento administrativo de ejecución. Por tanto, si la prescripción puede 
hacer valer como disentimiento en contra de un crédito fiscal dentro del 
recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución, en-
tonces, también puede plantearse como concepto impugnativo dentro 
del proceso administrativo y no necesariamente debe ser declarada por la 
autoridad a petición del interesado, tal como lo ha señalado la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el siguiente criterio:
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caducidad de Facultades de las autoridades dentro del procediMiento 
adMinistrativo. el artículo 60, párraFo segundo, de la ley Federal de la 
Materia no transgrede la garantía de seguridad jurídica.” y “caducidad 
de Facultades de las autoridades dentro del procediMiento adMinistra-
tivo. el artículo 60, párraFo segundo, de la ley Federal de la Materia, 
al perMitir que éstas reinicien un nuevo procediMiento respecto de un 
acto por el cual se decretó aquélla, no contraviene el principio non 
bis in ideM.”, respectivamente, se advierten las diferencias que existen en-
tre la caducidad y prescripción, concretamente, que la primera trasciende 
al procedimiento administrativo, al nulificar la instancia por la inactividad 
procesal, sin afectar las pretensiones de fondo de las partes, mientras que la 
segunda se refiere a la pérdida de facultades de la autoridad para resolver 
las cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, tomando en cuenta que 
su finalidad es la consolidación de las situaciones jurídicas por el transcurso 
del tiempo. Lo anterior permite distinguir dos procedimientos en la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, uno regulado en su título tercero 
“Del procedimiento administrativo” (concretamente los artículos 14, 57 
y 60) y otro sancionador, previsto en su título cuarto “De las infracciones y 
sanciones administrativas” (artículos 70 a 80). Por tanto, los procedimientos 
administrativos iniciados de oficio caducarán y se procederá al archivo de las 
actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de trein-
ta días, contado a partir de la expiración del lapso para dictar resolución, 
mientras que en los sancionadores, la facultad de la autoridad para imponer 
sanciones administrativas prescribe en cinco años. De lo que se sigue, por 
un lado, que si en los procedimientos administrativos iniciados de oficio no 
se emite la resolución dentro de los plazos previstos para ello, el procedi-
miento se entenderá caduco y, por el otro, que si la autoridad no impone 
sanciones dentro del plazo de cinco años a partir de la conducta infractora, 
prescribirán sus facultades para sancionarla. En este contexto, el cómputo 
del plazo de treinta días para que opere la caducidad, inicia a partir de que 
expira el lapso para dictar resolución, mientras que el de cinco años para 
que se actualice la prescripción, corre a partir de que se realiza la conducta 
infractora.371

371 Tesis aislada I.13o.A.6 A (10a.), Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia 
Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro 4, Marzo de 2014, t. II, p. 1626.
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Artículo 221. La tramitación de la declaración de caducidad o prescripción no 
constituye recurso, ni suspende el plazo para la interposición de éste, ni la ejecu-
ción del acto.

C O M E N TA R I O

CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ

En este numeral, el legislador básicamente afirma que, si existe un pro-
cedimiento sancionador, tributario o de reintegro de subvenciones y el 
afectado formula un recurso administrativo para que se declare caduca-
do, este no interrumpe la prescripción. La prescripción se interrumpirá 
más adelante, cuando la administración vuelva a incoar el procedimien-
to, por ejemplo.

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones 
del particular o de la administración, pero los procedimientos caducados 
no interrumpirán el plazo de prescripción. En los casos en los que sea 
posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse pro-
ducido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites 
cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la 
caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumpli-
mentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia 
al interesado.

El artículo responde a una lógica jurídica indiscutible: la reclama-
ción o recursos para lograr la declaración de caducidad, no son sino, 
una prolongación del mismo procedimiento que se declara caducado, 
que desaparece embebida en él. El procedimiento declarado caducado se 
hace inexistente y se incluye la reclamación o recurso que lo ha declarado 
como tal.

Artículo 222. La autoridad administrativa podrá dejar sin efecto un requerimien-
to o una sanción, de oficio o a petición del interesado, cuando se trate de un 
error manifiesto o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento con 
anterioridad.  

La tramitación de esta declaración tendrá el mismo tratamiento que el ar-
tículo anterior.
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C O M E N TA R I O
CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ

Si bien, la potestad sancionatoria de la administración pública debe tener 
límites en el tiempo a través de la caducidad o la prescripción, lo dispues-
to, en parte, es porque el demandado desconoce los principios de eficien-
cia, igualdad, efectividad, celeridad e imparcialidad que rigen la función 
pública y restringen esa potestad que debe regirse por los principios de la 
razonabilidad y proporcionalidad.

El solo hecho de no resolver un recurso, viola el derecho fundamental 
al debido proceso de la administración que cuenta con una prerrogativa 
que es imponer a los administrados la carga de demandar en juicio los 
actos fictos que ésta profiera para desvirtuar la presunción de legalidad 
que los cobija. Se considera que se desconoce el derecho fundamental a 
la igualdad consagrado en el artículo 1, de la Constitución Política, en 
la medida en que situaciones iguales tienen regulaciones diferentes sin 
ningún tipo de justificación.

Como ya lo hemos venido explicando, en este capítulo, el derecho 
administrativo va ligado con el derecho penal; en este caso, encierra va-
rios principios de derecho que son consagrados por el legislador, uno de 
ellos, es el contemplado por el artículo citado, y que ya se encuentra ex-
plícito en nuestra Carta Magna, en específico, en el artículo 20, apartado 
B, fracción I, que nos indica:

artículo 20.
 B. De los derechos de toda persona imputada:

 I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsa-
bilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa…372

Además de estar establecido en varios tratados internacionales ratifi-
cados por el Estado Mexicano.

Por ejemplo, en el artículo 11, de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que señala: “Toda persona acusada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpa-
bilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegu-
rado todas las garantías necesarias para su defensa”.

372 Reformado, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de junio de 2008.
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Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos, prevé, 
en el artículo 8, que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su cul-
pabilidad”. Y en términos semejantes se asienta en artículo 14, del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de la onu.

La situación de la presunción de inocencia de los individuos frente 
al ius puniendi del Estado, ha sido estudiada por diversos doctrinarios, con 
la finalidad de garantizar un debido proceso, de igual forma la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ha emitido el siguiente criterio.

presunción de inocencia. este principio es aplicable al procediMiento 
adMinistrativo sancionador, con Matices o Modulaciones. El Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. 
XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de 
los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 
21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio 
de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; 
el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 
2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser 
acordes dichos preceptos —porque tienden a especificar y a hacer efectiva 
la presunción de inocencia—, deben interpretarse de modo sistemático, a 
fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que 
permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 
1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, 
que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pu-
diera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva 
del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de 
toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a 
un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar 
el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese 
sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedi-
miento administrativo sancionador —con matices o modulaciones, según 
el caso— debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la 
persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado 
pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, 
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es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al 
debido proceso.373

Artículo 223. En los procedimientos administrativos se presumirá la no existencia 
de responsabilidad hasta en tanto se demuestre lo contrario.

C O M E N TA R I O

CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ

Como ya se ha venido señalando en este capítulo, el derecho administra-
tivo se coadyuva con diferentes ramas del derecho, en el caso particular, 
tratándose de sanciones va ligado con el derecho penal, así que toma 
varios principios de dicha rama del derecho que son consagrados por el 
legislador, uno de ellos, es el contemplado por el artículo 20, apartado B, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,374 
que a la letra refiere:

Artículo 20…
 B. De los derechos de toda persona imputada: 

 I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsa-
bilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa…”.

Otorgando al gobernado, seguridad jurídica cuando se le pretenda 
sancionar por alguna falta que se le impute, porque al estar plasmado en 
nuestra máxima ley suprema, deja de ser un principio de derecho y eleva 
su categoría a un derecho humano fundamental que, debe ser reconoci-
do por todos los tribunales con la finalidad de brindar una impartición de 
justicia ordenada, trasparente, eficaz y eficiente.

Además, este principio se encuentra establecido en varios tratados 
internacionales ratificados por el Estado Mexicano.

Por ejemplo, en el Artículo 11 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que señala, que “Toda persona acusada de delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

373 Tesis de jurisprudencia 43/2014 (10a.), Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Junio de 2014, Libro 7, t. I, p. 41.

374 Reformado, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 
de junio de 2008.
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culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos, prevé 
en el artículo 8, que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a 
que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su cul-
pabilidad”. Y en términos semejantes se asienta en artículo 14, del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de la onu.

La situación de la presunción de inocencia de los individuos frente al 
ius puniendi del Estado, ha sido estudiada por diversos doctrinarios, con la 
finalidad de garantizar un debido proceso, ya que al tener la autoridad la 
facultad discrecional para sancionar al gobernado, se requiere se module 
la aplicación de la misma.

Sirviendo como sustento el siguiente criterio esgrimido por la supre-
ma Corte de Justicia de la Nación:

presunción de inocencia. este principio es aplicable al procediMiento 
adMinistrativo sancionador, con Matices o Modulaciones. El Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. 
XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de 
los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 
21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), 
deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se 
contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos 
preceptos —porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de 
inocencia—, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer 
para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor 
impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. 
Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser apli-
cable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna 
pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de 
presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, apli-
cable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento 
administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo 
del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio 
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de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo 
sancionador —con matices o modulaciones, según el caso— debido a su 
naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reco-
nocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena 
o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la 
prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.375

Este principio a adoptado gran relevancia, ya que forma parte de la 
base de la defensa de cualquier ciudadano al que se le quisiera aplicar 
una sanción administrativa, toda vez que la autoridad debe acreditar la 
culpabilidad a través del procedimiento conducente (misma que pode-
mos denominar como el objeto del juicio), para poder ejercer su facultad 
sancionadora, evitando a toda costa el uso arbitrario de la misma.

Artículo 224. Las sanciones por infracciones administrativas cometidas se impon-
drán sin perjuicio de la responsabilidad civil o de las penas que correspondan a 
los delitos en que, en su caso incurran los infractores.

C O M E N TA R I O

CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ

Debemos aclarar que un acto puede contener, además de la sanción ad-
ministrativa, otra de carácter civil, penal, etcétera. Así, por ejemplo, la 
nulidad de un acto puede eliminar la responsabilidad que el particular 
tenga en ámbito administrativo, pero si la misma conducta da lugar 
al surgimiento de responsabilidad civil, política, administrativa o penal, el 
gobernado debe responder por ello.

Es por ello que, el legislador, pretende aclarar que las sanciones ad-
ministrativas cometidas, se deberán siempre de imponer sin causar algún 
perjuicio de la responsabilidad civil o de las penas que correspondan, 
dependiendo de los delitos en que incurran los infractores. A partir de 
los precedentes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los que se ha dicho que el derecho administrativo tiene dos 
grandes vertientes, dependiendo de si el Estado actúa en su faceta regu-

375 Tesis de jurisprudencia 43/2014 (10a.), Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, t. I, p. 41.
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ladora —en ejercicio de su facultad constitucional de planificación de 
actividades económicas, sociales y culturales, para la realización de cierto 
fines— o en la de policía, resulta evidente que, aun cuando ambas face-
tas prevén la imposición de sanciones, comprendiendo incluso nulidades, 
solo la faceta de “Estado-policía” prevé la posibilidad de sancionar, en 
sentido estricto, infracciones administrativas que dan lugar al surgimien-
to de responsabilidad a cargo de las y los servidores públicos mediante el 
uso de la potestad punitiva.

Los órganos internos de control y de los tribunales administrativos 
y en el que, atendiendo a la protección que se tiene sobre la vida de las 
personas, se ha considerado necesario reconocer la existencia de un de-
bido proceso administrativo, con los alcances que ha otorgado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.

En estos términos, estaremos ante una manifestación del derecho admi-
nistrativo sancionador, cuando en el procedimiento: 1) presuponga la exis-
tencia de un tipo administrativo que conlleve el reproche a una infracción 
que entrañe la transgresión a la legalidad, la honradez, lealtad, imparcia-
lidad y eficiencia que deban observarse en el desempeño de sus empleos, 
cargoso comisiones públicos y dé lugar al surgimiento de responsabilidad 
administrativa; 2) se siga en forma de juicio, en el cual se determine si la 
conducta —acción u omisión— de quien desempeñe el servicio público 
contraviene aquellas prohibiciones a las cuales se sujeta el ejercicio de su 
función; y 3) tenga por finalidad procurar la correcta actuación de los servi-
dores públicos, sancionar a los infractores y, en su caso, lograr  la restitución 
de aquellos bienes jurídicos que fueron afectados con su irregular actuación.

Artículo 225. Las autoridades competentes podrán hacer uso de las medidas le-
gales necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecu-
ción de las sanciones y medidas de seguridad que procedan.

C O M E N TA R I O

CARLOS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ

En este comentario, explicaremos los medios por los cuales las autorida-
des se auxilian para ejecutar las sanciones. Iniciemos con el concepto de 
los medios de apremio, el cual se refiere a la institución jurídica mediante la 
cual, los juzgadores, es decir, los encargados de ejercer la función juris-
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diccional, obligan a alguna de las partes del juicio a que ejecuten algo o 
se abstengan de hacerlo.

Y pueden imponer una multa, un apercibimiento, solicitar el auxilio de 
la fuerza pública, sin que se esté excediendo la facultad sancionadora, ya 
que, debemos tener en cuenta que estas medidas se toman para garantizar 
la impartición de justicia al particular. Y así obtener una justicia expedita, 
eficaz y eficiente. Apoyándose de las diferentes autoridades para conseguir 
este fin. Tal y como se desprende del siguiente criterio, que a la letra dice:

derecho FundaMental de acceso coMpleto a la justicia, terceros coadyu-
vantes. su existencia y obligaciones coMo auxiliares del sisteMa de iMpar-
tición de justicia. Los artículos 79 y 90, ambos del Código Federal de Procedi-
mientos Civiles disponen que para el conocimiento de la verdad de los hechos 
que dependen de información o documentos que están en poder de una de las 
partes o de un tercero ajeno al proceso, el Juez puede allegarse de los medios 
necesarios para obtenerla, por lo que quien cuenta con dicha documentación 
o información tiene un deber de colaborar con el sistema de impartición de 
justicia. La existencia de los terceros coadyuvantes que auxilian al sistema 
de impartición de justicia, obedece a la necesidad de dotar mayor eficacia en 
el proceso o en la ejecución de una sentencia, pues cumplen con una carga 
de asistencia. En ese sentido, tienen obligación de declarar con veracidad, sin 
ocultamientos ni reservas, lo que el Juez solicite. Así, los auxiliares del sistema 
de impartición de justicia tienen la obligación o el deber de: I. Asistencia a 
efecto de responder diligente y claramente a lo pedido; II. Declarar con vera-
cidad lo que les es solicitado; III. No obstaculizar la impartición de justicia; IV. 
Ser imparciales en la entrega de la información pedida; y, V. Informar lo pedido 
con claridad, evitando en todo momento juego de palabras o evasivas en sus 
respuestas y sin limitar lo pedido. Por tanto, el tercero coadyuvante, quien no es 
parte en el juicio, debe respetar en todo momento los mandatos y órdenes judi-
ciales, pues está actuando como auxiliar del sistema de impartición de justicia, 
tomando en cuenta que la finalidad perseguida en el procedimiento judicial es 
dar cumplimiento al derecho fundamental de acceso completo a la justicia, lo 
que no puede quedar a la voluntad de una de las partes pues, de lo contrario, se 
permitiría hacerse justicia por su propia mano, violentando, con ello, el artículo 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.376

376 Tesis aislada I.3o.C.97 K (10a.), Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del 
Primer de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 57, 
Agosto de 2018, t. III, p. 2686.
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TÍTULO SEXTO

DEFENSA DE LOS PARTICULARES

CAPÍTULO ÚNICO

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autori-
dades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformi-
dad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional.

Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimien-
to del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate 
ante la autoridad jurisdiccional.

Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los 
servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad admi-
nistrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean moles-
tados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables.

C O M E N TA R I O

MA. GUADALUPE GUZMÁN GRANADOS

El recurso de inconformidad es un medio de defensa previsto a favor de 
los gobernados para hacer frente a los errores, arbitrariedades o abusos 
de poder provenientes de autoridades administrativa estatales o muni-
cipales, cuando afecten sus derechos o intereses legalmente protegidos.

Lo anterior, implica que el promovente de recurso deberá demostrar, 
si ha de tener éxito, la existencia de una afectación real y concreta a 
sus derechos o intereses legalmente protegidos, en forma ilegal. Lo que 
también nos permite advertir que los actos y resoluciones susceptibles de 
impugnarse serán aquellos que produzcan tal efecto.

Resulta oportuno precisar que, en ocasiones no es procedente impug-
nar directa e inmediatamente los actos concretos de procedimiento, sino 
hasta la resolución final.

Además, cuando se intente combatir algún acto o resolución, el inte-
resado-afectado puede interponer el recurso ante la autoridad adminis-
trativa o, sí lo prefiere, promover un juicio administrativo, mediante la 
presentación una demanda, ya sea ante un juzgado administrativo muni-
cipal o ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guana-
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juato, atendiendo a las normas que regulan la competencia de cada uno 
de estos órganos. De acuerdo al numeral en comento, por regla general, 
no es obligatorio agotar el recurso ante la autoridad administrativa, antes 
de acudir al juicio administrativo, ya sea porque a ley que rige el acto no 
lo prevea o, en caso de que sí esté previsto, resulte optativo para el parti-
cular acudir ante la instancia administrativa.

Ahora bien, si la regla general es que el interesado no está obligado a 
interponer el recurso antes de acudir al juicio de nulidad; resulta oportu-
no definir cuáles son los casos de excepción a dicha regla, es decir, cuan-
do será una condición —para la procedencia del juicio de nulidad— que 
primero se agote el recurso administrativo.

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al emitir la ejecutoria de la contradicción de tesis 129/2007-SS, 
de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 124/2007,377 ha determinado 
que será obligatorio agotar el recurso administrativo, solamente en los 
casos en que la ley que rige el acto o resolución expresamente así lo 
señale.

Por otra parte, cuando la ley que rige el acto que se pretende impug-
nar no prevea expresamente la procedencia de algún recurso o, bien solo 
haga alusión a su procedencia, pero no lo regule, deberá tramitarse y 
resolverse de conformidad a lo dispuesto en el Código.

Por ejemplo, la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato, estable-
ce, en el artículo 273, la procedencia del recurso de inconformidad y nos 
remite para su tramitación a lo dispuesto en el Código; mientras que la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública  del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios, en el artículo 123, considera como un me-
dio de impugnación en esa materia el recurso de revisión, y en el numeral 
141, dispone que sea optativo para el particular interponer dicho recur-
so, además establecer la forma y términos en que habrá de substanciarse.

Por otra parte, en aquellos casos en que el particular haya impugna-
do el acto o resolución mediante la interposición de un recurso ante la 
autoridad administrativa, puede desistirse de dicho recurso y promover 
un proceso administrativo ante la autoridad jurisdiccional. Lo anterior, 
siempre y cuando no haya fenecido el término legal para interponer su 
demanda de nulidad ante el órgano jurisdiccional competente.

377 Tesis de jurisprudencia 2a. /J. 124/2007, Segunda Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Agosto de 2007, t. XXVI, p. 567.
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El recurso en sede administrativa, también está al alcance de aquellos 
servidores públicos, que hayan sido sancionados dentro de un procedi-
miento disciplinario.

El 19 de julio de 2017, entró en vigor la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guanajuato, la cual abrogó la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Guanajuato y sus Municipios.

De acuerdo a la nueva ley, las faltas administrativas se clasifican en: 
a) no graves, cuya sanción corresponderá a la Secretaría de la Trans-
parencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo y a los Órganos 
Internos de Control de los entes públicos; y b) graves, las cuales serán 
sancionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa.

Por lo anterior, el recurso en sede administrativa, procederá en con-
tra de las sanciones impuestas por las faltas administrativas no graves; se 
encuentra previsto como recurso de revocación, y regulado expresamen-
te en la ley de la materia. Además, de acuerdo al artículo 210, es optativo, 
pero cuando el interesado afectado agote el recurso y la resolución que 
recaiga al mismo, continúe siéndole desfavorable, deberá impugnarla 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, mo-
dificación, revocación o nulidad del acto administrativo.

C O M E N TA R I O

MA. GUADALUPE GUZMÁN GRANADOS

La resolución que recaiga al recurso administrativo, puede ser en tres 
sentidos:

 1. Que confirme la resolución impugnada. Implica una resolución 
desfavorable para el promovente. Esto acontece cuando el órga-
no resolutor estime que los argumentos de derecho que se hicie-
ron valer en los agravios no lograron desvirtuar las razones que 
sustentan la resolución combatida.

 2. Que modifique la resolución impugnada. Es una resolución par-
cialmente favorable a los intereses del recurrente, cuando sólo se 
obtiene una parte de lo pretendido; o
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 3. Que revoque o anule la resolución impugnada. Lo que se traduce 
en una resolución favorable a los intereses del recurrente.

Como ya se ha puntualizado, el artículo 143, del Código, dispone 
que la omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos de validez 
que exige el artículo 137, producirá la nulidad del acto o resolución ad-
ministrativa, de tal manera que el particular afectado no tendrá obliga-
ción de cumplirlo.

La obtención de una resolución que anule o revoque el acto o resolu-
ción impugnada, dependerá en gran medida de la eficacia de los agravios 
que se hagan valer. Para ello, es recomendable que estén encaminados a 
evidenciar el error o la violación a la norma, que sean suficientes, es de-
cir, que rebatan todos los razonamientos lógico jurídicos en que se apoyó 
el acto. 

También, es conveniente evitar argumentos repetitivos, o introducir 
cuestiones ajenas a la cuestión realmente debatida, pues esto puede gene-
rar confusión, y redundar en una resolución desfavorable a los intereses 
del recurrente.

De igual manera, al formular nuestros agravios, debemos hacer valer 
tanto las violaciones que se cometieron desde el inicio y durante la sus-
tanciación del procedimiento, como en la resolución que le ponga fin.

Las violaciones que pueden cometerse durante la tramitación del 
procedimiento, puede consistir, por ejemplo, en la omisión de citar al 
interesado o que la notificación del citatorio se realice incorrectamente; 
que no se le permita ofrecer pruebas; que no se le admita alguna en par-
ticular o no se desahogue adecuadamente; incluso, que no se le tengan 
por emitido los alegatos.

En cuanto a las violaciones cometidas en la resolución que pone fin 
al procedimiento administrativo, puede consistir en la incompetencia de 
la autoridad resolutora; que no se tome en cuenta alguna prueba, o se 
valore en forma indebida; o no esté debidamente fundada y motivada, 
etcétera.

Artículo 228. El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante el 
superior jerárquico de la autoridad administrativa que emitió, ejecutó o trate de 
ejecutar el acto impugnado, dentro de los quince días siguientes al en que surta 
sus efectos su notificación o de que el recurrente tenga conocimiento del mismo.
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También, podrá enviarse el recurso por correo certificado con acuse de reci-
bo, caso en que se tendrá como fecha de presentación del escrito la del día en que 
se deposite en la oficina de correos.

La presentación por los medios electrónicos se sujetará a la conformidad del 
particular a lo dispuesto por la Ley de la materia.

En caso de que el acto o resolución que origine la inconformidad lo hubiese 
emitido un órgano que no se encuentre sujeto a relación de jerarquía, el recurso 
se tramitará y resolverá por él mismo.

Es indelegable la facultad de resolver los recursos.

C O M E N TA R I O

MA. GUADALUPE GUZMÁN GRANADOS

El recurso administrativo es un instrumento jurídico con que cuentan los 
particulares para impugnar los actos o resoluciones que consideren lesi-
vos a sus derechos, pero también constituye un medio oportuno para que 
la autoridad administrativa revise sus actuaciones y enmiende los errores 
que se hubieren cometido, esto, en aras de hacer efectivo el derecho de 
todo gobernado a una administración pública eficiente, y evitar algún 
posible proceso administrativo en el que pudiera, incluso, condenársele 
al pago de los daños que el acto hubiere ocasionado.

La norma, dispone que el recurso debe presentarse ante el superior 
jerárquico de la autoridad administrativa que emitió, ejecutó o trate de 
ejecutar el acto impugnado dentro de los quince días siguientes al que 
surta efectos su notificación o de que el recurrente tenga conocimiento. 
Esto en atención a que una de las facultades de la centralización es la 
de revisión de los actos administrativos, a través de la cual, el superior 
jerárquico de la autoridad emisora, de oficio o a petición de parte, puede 
revocar o anular el acto recurrido. 

En cuanto a la oportunidad del recurso, es fundamental realizar un 
cómputo correcto del término que tenemos para su presentación.

Tocante a ello, la disposición en comento establece dos supuestos en 
que inicia el término de los quince días: 1. A partir de la fecha en que 
surta efectos la notificación de la resolución; y 2. A partir del día en que 
el recurrente tenga conocimiento del mismo, esto es, cuando no ha sido 
formalmente notificado o la notificación se tilde de ilegal.

Además, en los plazos sólo se computarán los días hábiles, de confor-
midad a lo dispuesto en el artículo 33, del Código. Al respecto, el artículo 
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30, del Código, establece que son hábiles todos los días del año, excepto los 
sábados y domingos; aquellos que señale la ley del Trabajo de los Servido-
res Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios; y en los que —por 
cualquier causa materialmente— no fuere posible que haya labores.

Por otra parte, para determinar cuándo surte efectos la notificación 
del acto que se pretende impugnar, debemos acudir, en primer lugar, a 
lo dispuesto en ley que rige dicho acto, ya que es posible que en ella, se 
establezca que surtan efectos desde el día en que se practiquen pero, si no 
existe disposición expresa que nos indique cuándo surtirán efecto las no-
tificaciones, podremos aplicar la regla general prevista en el artículo 44, 
del Código, de que las notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente 
al en que se practiquen.

Para la presentación del escrito que contiene el recurso administrati-
vo, el promovente puede acudir directamente ante la autoridad que deba 
resolver el recurso y presentarlo físicamente o enviarlo por correo certifi-
cado con acuse de recibo. En este caso, se tendrá como fecha de presen-
tación la del día en que se deposite en la oficina de correos, no la fecha en 
que físicamente sea recibida por la autoridad administrativa.

Por lo anterior, es importante resaltar que la norma no autoriza el en-
vío del recurso a través de cualquier empresa privada de mensajería, sino 
que se refiere al servicio público de correos prestado por el organismo 
descentralizado de la administración pública federal denominado Servi-
cio Postal Mexicano, cuyos funcionarios están investidos de fe para dar 
certeza del día en que fue presentado un escrito mediante la impresión 
del sello con la fecha de su recepción. De otra manera, si se optara por el 
servicio privado de mensajería, no habrá esa certeza, por lo que se tendrá 
por presentado el día en que se reciba por la autoridad. 

Otra forma de presentar el recurso es a través de los medios electró-
nicos, cuando la ley que rige el acto así lo permita; como es el caso del 
recurso de revisión previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Por otra parte, cuando el acto que se pretenda impugnar provenga 
de un órgano que no se encuentre sujeto a relación de jerarquía, será el 
mismo órgano quien tramite y resuelva el recurso; por ejemplo, cuando 
se trate de actos emitidos por los ayuntamientos municipales.

Finalmente, la norma no permite que la autoridad que deba resolver 
el recurso delegue dicha facultad; por lo que, solamente la autoridad que 
emitió el acto, o en su caso el superior jerárquico de la autoridad que lo 
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emitió, cuando exista relación de jerarquía, podrá resolver el recurso; 
nadie más. De otra manera, esto es, si llegare a resolverse por una autori-
dad distinta a las señaladas, la resolución estará afectada de nulidad por 
provenir de una autoridad incompetente.

Artículo 229. El escrito de interposición del recurso deberá reunir los siguientes 
requisitos:

I. El nombre, firma o huella digital del recurrente o de quien promueve en 
su nombre, así como el domicilio señalado para oír y recibir notificacio-
nes y, en su caso, el nombre de las personas autorizadas para ello;

II. El acto o la resolución impugnada;
 III. El nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere;

IV. Las peticiones que se plantean;
V. La fecha en que se notificó o se tuvo conocimiento del acto o resolución 

impugnado; 
VI. La autoridad que emitió, ejecutó o trate de ejecutar el acto o resolución;

VII. Los hechos que sustenten la impugnación del recurrente;
VIII. Los agravios que le causan y los argumentos de derecho en contra de la 

resolución que se recurre;
IX. Las pruebas que se ofrezcan; y
X. La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su caso.

C O M E N TA R I O

MA. GUADALUPE GUZMÁN GRANADOS

La indicación del nombre de quien promueve el recurso nos permite 
constatar la identidad de la persona para verificar que realmente está le-
gitimada para interponerlo, ya sea en nombre propio o en representación 
del interesado.

La disposición en cita dispone que el escrito de inconformidad debe 
contener la firma o huella digital del recurrente. Lo que parece ser con-
trario a lo dispuesto en el artículo 14, del Código, el cual dispone que 
toda promoción esté firmada, ya que, sin ese requisito se tendrá por no 
presentada y, que cuando el promovente no sepa o no pueda firmar au-
tógrafamente, imprimirá su huella digital y firmará otra persona a su 
ruego.
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Sin embargo, la disyuntiva “o” implica la alternativa entre dos o más 
opciones, de manera que el requisito estará colmado con la firma o, en su 
defecto, la impresión de la huella digital del promovente.

No obstante lo anterior, si la autoridad que deba resolver el recurso 
estimara insatisfecho el requisito, me parece que, en este caso, no sería 
procedente tener por no presentada la promoción, sino que deberá re-
querir al promovente para que complete su escrito, en acato a lo dispues-
to en el numeral 321, del Código.

Las notificaciones en el domicilio del recurrente serán aquellas que 
conforme al Código deban practicarse de manera personal. Generalmen-
te, son aquellas actuaciones cuyo conocimiento oportuno resulta esencial 
para la adecuada defensa del justiciable, de ahí la importancia de señalar, 
desde el escrito de recurso un domicilio para recibir notificaciones.

Además, el recurrente puede autorizar a una o más personas para oír 
y recibir notificaciones en los términos del primer párrafo, del artículo 
10, del Código, quienes también tendrán las facultades de realizar los 
trámites y gestiones necesarias para la substanciación del procedimiento.

Otro requisito que debe observarse es el de precisar cuál es el acto o 
la resolución que causa perjuicio al promovente; para identificarlo, debe 
señalarse la fecha y la autoridad que lo emitió, número de expediente del 
procedimiento administrativo, incluso, puede transcribirse. En los casos 
de resoluciones parcialmente desfavorables, me parece adecuado preci-
sar cuál es la parte que causa perjuicio.

También es importante constatar si existe alguna persona que tenga al-
gún interés en que prevalezca el acto que pretendemos impugnar, es decir, 
un tercero interesado, a fin de que comparezca a hacer valer sus derechos, 
y, de esta manera, evitar la posible reposición del procedimiento en caso de 
que la resolución del recurso resulte favorable al promovente del mismo.

Por otra parte, la exigencia de señalar la fecha en que se notificó 
o se tuvo conocimiento del acto impugnado, resulta indispensable para 
determinar si el recurso es oportuno, es decir, si se promovió dentro del 
término legal.

Cuando exista una relación de jerarquía entre la autoridad que emi-
tió, ejecutó o trate de ejecutar el acto, y la autoridad que deba resolver 
el recurso, resulta importante señalar el nombre del servidor público que 
emitió el acto y el cargo que ostente dentro de la dependencia a la que se 
encuentre adscrito, a fin de determinar qué autoridad jerárquicamente 
superior será la competente para resolver el recurso.
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La narración de los hechos que sustenten la impugnación del recu-
rrente, implica hacer una narración breve de los antecedentes que tengan 
relación con el acto o la resolución impugnada.

El requisito de la expresión de los agravios y los argumentos de dere-
cho en contra de la resolución que se recurre, resulta fundamental, pues, 
es aquí que el recurrente tiene la oportunidad de persuadir a la autoridad 
resolutora, de que el acto impugnado no se ajusta a los parámetros de 
legalidad y, por lo tanto, resulta procedente revocarlo o anularlo. 

Las pruebas que se ofrezcan, deben estar encaminadas a acreditar la 
existencia del acto impugnado y, en su caso, de los hechos controverti-
dos. Para ello, el promovente deberá procurar que la prueba sea idónea, 
que sea la adecuada para demostrar el hecho que se pretende probar, 
por lo que es necesario, además, que tenga relación con los hechos con-
trovertidos.

En cuanto a la solicitud de la suspensión del acto impugnado, no es un 
requisito indispensable para la procedencia del recurso, incluso, hay actos 
que por su naturaleza no son susceptibles de suspenderse, como es el caso 
de los actos negativos; por ejemplo, cuando el acto o resolución implique 
la negativa a que se expida un permiso de construcción, pues esto será, 
precisamente, materia del análisis al momento de resolverse el recurso.

Artículo 230. El recurrente deberá adjuntar al escrito de interposición del recurso:

I. El documento que acredite su personalidad, cuando no se gestione a 
nombre propio;

II. El documento en que conste el acto o resolución impugnada, cuando 
dicha actuación haya sido por escrito; o tratándose de actos que por no 
haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá acompañarse 
el escrito de iniciación del procedimiento o el documento sobre el cual 
no hubiere recaído resolución alguna;

 III. La constancia de notificación del acto o resolución impugnada; si la no-
tificación fue por edictos se deberá acompañar la última publicación o 
la manifestación bajo protesta de decir verdad de la fecha en que tuvo 
conocimiento del acto o resolución;

IV. Los documentos que ofrezca como prueba; y
V. El cuestionario para los peritos, en caso de ofrecimiento de estas prue-

bas. Cuando los documentos que se señalan en las fracciones II y III cons-
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ten en medios electrónicos, deberán señalarse los datos necesarios para 
identificarlos u ofrecer el soporte electrónico en que consten.

C O M E N TA R I O

MA. GUADALUPE GUZMÁN GRANADOS

La personalidad es la facultad de actuar en nombre de otro. Es un presu-
puesto procesal que obliga a la autoridad resolutora a examinar el docu-
mento que se exhibió para acreditarla a fin de verificar que efectivamente 
quien promueva a nombre de otro esté facultado para ello.

Las personas físicas pueden presentar el recurso administrativo por sí 
mismas o bien otorgar un poder a otra persona para que comparezca en 
su nombre y representación ante la autoridad administrativa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11, del Código, el docu-
mento en que se haga constar dicha autorización puede constar en escri-
tura pública o en una carta poder ratificada por el otorgante ante notario 
público o ante la autoridad frente a la cual se actúe. En este último caso, 
antes de admitirse el recurso, la autoridad que deba resolverlo requerirá 
al interesado para que ratifique el contenido y la firma del escrito privado 
en el que confirió a otra persona la facultad y el poder de actuar en su 
nombre.

Cuando el recurrente sea una persona moral, deberá promover el 
recurso administrativo a través de quien, conforme a la escritura cons-
titutiva, tenga la representación legal, quien a su vez puede delegar esta 
facultad si expresamente se le autoriza para ello en dicha escritura.

También, debe adjuntarse al escrito de recurso el documento en que 
conste el acto o resolución impugnada, cuando se hayan emitido en for-
ma expresa.

Debemos recordar que una resolución negativa ficta se configura 
cuando se promueve una instancia ante la autoridad administrativa, es 
decir, cuando el procedimiento administrativo se inicia a petición de al-
gún particular interesado con la finalidad de obtener la satisfacción de 
una pretensión sustentada en un derecho vigente; o cuando se formula 
una petición y, en cualquiera de ambos casos, la autoridad no emite el 
pronunciamiento respectivo dentro del término legalmente establecido 
para ello. En este caso, deberá acompañarse el escrito de iniciación del 
procedimiento o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolu-
ción alguna; pues, precisamente, del análisis del acuse de recibo de estos 
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escritos, se desprende el término transcurrido desde la fecha de su pre-
sentación hasta aquella en la que se interpone el recurso, esto es, si quedó 
configurada una resolución desfavorable a los intereses del promovente.

De igual manera, cuando el acto o resolución que se pretende im-
pugnar haya sido legalmente notificado al interesado, debe acompañarse 
los documentos en que conste dicho acto a fin de acreditar la fecha de su 
notificación.

En el caso de que no exista dicha notificación, el promovente debe 
manifestar, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que tuvo conoci-
miento del acto o resolución. Esta manifestación bajo protesta, implica 
el conocimiento de que las personas que declaren hechos falsos ante la 
autoridad, pueden hacerse acreedoras a las penas o sanciones previstas 
en la ley.

Por otra parte, la manifestación bajo protesta de decir verdad, en 
cuanto a la fecha en que el recurrente tuvo conocimiento del acto, no 
constituye por sí misma, prueba indubitable, sino que arroja la carga de 
probar lo contrario a la autoridad emisora del acto o resolución.

Ahora bien, acreditar la fecha de notificación del acto o resolución 
impugnada o aquella en que se tuvo conocimiento, resulta un requisito 
indispensable para determinar la procedencia del recurso en cuanto a su 
presentación oportuna.

Cuando se ofrezca alguna prueba documental o la prueba pericial, 
deben adjuntarse al escrito de recurso, los documentos, ya sean públicos o 
privados, así como el cuestionario que deberán resolver los peritos, prue-
bas que, para su ofrecimiento, desahogo y valoración, debemos atender 
a lo dispuesto en el Libro Primero, Título Séptimo, capítulos primero, 
tercero, cuarto y undécimo, del Código.

Artículo 231. Si al examinarse el escrito de interposición del recurso se advierte 
que éste es confuso, carezca de algún requisito formal o que no se adjuntan los 
documentos respectivos, la autoridad administrativa requerirá al recurrente para 
que aclare y complete el escrito o exhiba los documentos omitidos dentro de un 
plazo de cinco días, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por no presenta-
do el escrito o se tendrá por no ofrecidas las pruebas, según sea el caso.

El error en la denominación del recurso por parte del recurrente no será obs-
táculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
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C O M E N TA R I O

MA. GUADALUPE GUZMÁN GRANADOS

Previo a la admisión del recurso, la autoridad resolutora debe examinar 
el escrito y los documentos anexos al mismo, para verificar que se reúnan 
los requisitos elementales y obren en el expediente todos los documentos 
que el recurrente haya ofrecido como prueba de su parte.

Por lo anterior, cuando se detecte algún defecto u omisión que genere 
confusión en cuanto a la materia del recurso por que contenga hechos 
aparentemente contradictorios o no se precise correctamente el acto o 
resolución impugnada, la autoridad que lo emitió, la pretensión del re-
currente o cualquier otro dato que resulte indispensable para resolver 
el recurso con apego a la verdad, la autoridad resolutora requerirá al 
promovente para que aclare y complete el escrito, otorgándole para tal 
efecto un término de cinco días hábiles.

De igual manera, cuando el acto o resolución impugnado no fue no-
tificado legalmente y el recurrente solo menciona la fecha en que tuvo co-
nocimiento del acto o resolución impugnada sin hacer esa manifestación, 
bajo protesta de decir verdad, la autoridad podrá prevenir al promovente 
para que, dentro del término aludido realice tal manifestación. Lo ante-
rior, en virtud de estar contemplado como un requisito en el artículo 230, 
del Código, pues de su lectura se advierte que no es suficiente la simple 
manifestación de la fecha en que se tuvo conocimiento del acto o reso-
lución, sino que, a contener la expresión formal “bajo protesta de decir 
verdad”. No obstante, considero que este requisito no es esencial para la 
procedencia del recurso ya que, en este supuesto, la autoridad recurrida 
podrá exhibir las constancias de notificación en caso de haberla practica-
do, incluso, de las constancias que integran el procedimiento administra-
tivo puede quedar desvirtuada la manifestación del recurrente en cuando 
a la fecha de conocimiento del acto impugnado.

Así mismo, deberá requerirse al promovente cuando se ofrezca alguna 
prueba documental y no se anexe al escrito del recurso o cuando se promue-
va a nombre de otro, y no se acompañe el documento que acredite la per-
sonalidad; o bien, si se adjuntó una carta poder que no fue ratificada ante 
notario Público, deberá requerir al interesado que la otorgó para que com-
parezca a ratificarla ante la propia autoridad que deba resolver el recurso.

El apercibimiento —mediante el cual la autoridad administrativa que 
conozca del recurso informa al promovente de las consecuencias que se 
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producirán si no se cumple con la prevención— puede consistir en que 
se tenga por no presentado el escrito o por no ofrecidas las pruebas, se-
gún sea el caso, es decir, cuando no se aclare el escrito o no se acredite la 
personalidad, se tendrá por no presentado el recurso; en cambio, si se tra-
ta de ofrecimiento de pruebas documentales, se tendrá por no ofrecidas.

La equivocación en la denominación del recurso no puede dar lugar 
a su desechamiento cuando de la lectura del escrito que lo contiene se 
advierta que la intención del promovente es impugnar el acto o resolución 
correspondiente. En tal situación, la norma en comento, faculta a la auto-
ridad resolutora para enmendar el error a fin de admitirlo y tramitarlo bajo 
la denominación correcta; pues, en atención al derecho fundamental de 
acceso efectivo a la impartición de justicia, consagrado en el artículo 17, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe privi-
legiar la impartición de justicia sobre los formalismos innecesarios, cuando 
el recurso reúna los requisitos elementales para su estudio y resolución.

Artículo 232. Cuando sea procedente el recurso, la autoridad administrativa dic-
tará acuerdo sobre su admisión, en el que también se admitirán o desecharán las 
pruebas ofrecidas y, en su caso, se dictarán las providencias necesarias para su 
desahogo.

C O M E N TA R I O

MA. GUADALUPE GUZMÁN GRANADOS

En el caso de que el recurso reúna los requisitos legales o se haya cumpli-
do la prevención que al efecto se hubiese realizado, la autoridad dictará 
un acuerdo en el que tendrá por admitido el recurso.

En el mismo acuerdo de admisión del recurso se admitirán o des-
echarán las pruebas ofrecidas y se dictarán las providencias necesarias 
para su desahogo.

De acuerdo con lo dispuesto por el Código, los interesados pueden 
ofrecer toda clase de pruebas que tengan relación con los hechos contro-
vertidos, excepto la confesional, mediante la absolución de posiciones de 
la autoridad.

Además, debemos atender la obligación de probar, o carga de la 
prueba, conforme a la cual el recurrente deberá acreditar los hechos con-
tenidos en sus afirmaciones.
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Para la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las 
partes, la autoridad administrativa deberá hacer un análisis en cuanto a 
la necesidad de la prueba, su idoneidad y relación con los hechos con-
trovertidos.

Al respecto, los artículos 54 y 194, del Código, señalan que solo se po-
drán rechazar las pruebas que no fuesen ofrecidas conforme a derecho, 
no tengan relación con el fondo del asunto o, sean innecesarias, y que 
tal determinación deberá fundarse y motivarse. Por ejemplo, el presente 
ordenamiento exige que al ofrecerse la prueba testimonial se indique el 
nombre de los testigos. El cumplimiento de este requisito formal resulta 
indispensable para que las otras partes sepan con la debida anticipación 
qué personas acudirán a rendir su testimonio y, de esta manera, estar en 
aptitud de atacar su dicho, sobre todo porque, de acuerdo al artículo 106, 
el momento procesal oportuno para ejercer ese derecho es el mismo acto 
del examen del testigo. Por esta razón, cuando no se indique el nombre del 
testigo —considero que es procedente— requerir al oferente para que 
cumpla con ese requisito; por lo que, si no cumple con la prevención, 
se le desechará la prueba, por no haberse ofrecido conforme a derecho.

En cuanto a las pruebas que se admitan, el numeral en comento, men-
ciona que deberán dictarse las providencias necesarias para su desahogo. 
La preparación de la prueba consiste en la realización previa de aquellos 
actos que hagan posible su correcto desahogo, por ejemplo, en el caso de 
la prueba testimonial, deberá citarse oportunamente a los testigos cuando 
el oferente manifieste la imposibilidad de presentarlos por sí mismo.

En resumen, en el acuerdo de admisión del recurso, la autoridad ad-
ministrativa ordenará el emplazamiento al tercero interesado para que 
comparezca a hacer valer sus derechos, si lo hubiere; si se ofrecieron 
pruebas que requieran ser preparadas, se dictaran las medidas necesa-
rias para que se practiquen, incluso, si desde la presentación del escrito 
del recurso se solicitó la suspensión del acto o resolución impugnado, se 
acordará si se concede o se niega; y se señalará fecha para que tenga ve-
rificativo la audiencia de desahogo de  pruebas y alegatos.

Artículo 233. La autoridad administrativa desechará de plano el recurso, cuando 
se encuentre en alguno de los supuestos de improcedencia establecidos en el 
artículo 241 de este Código.
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C O M E N TA R I O

MA. GUADALUPE GUZMÁN GRANADOS

El primer acuerdo que recaiga al escrito de interposición del recurso de 
inconformidad, puede consistir en su desechamiento de plano, una pre-
vención o la admisión.

El desechamiento de plano, ocurre cuando la autoridad que deba 
resolver el recurso decide que no es procedente su admisión, cuando del 
análisis del escrito del recurso, o de los documentos aportados al mismo, 
advierta que resulta improcedente por actualizarse alguna de las causas 
que señala el artículo 241, del Código, esto, sin mediar requerimiento 
alguno al promovente, y sin que sea necesario notificarlo a las demás 
partes.

La improcedencia es una figura procesal, consistente en la imposi-
bilidad jurídica de que el órgano resolutor estudie el fondo del asunto 
planteado por cualquiera de las razones previstas en el artículo 241, del 
Código.

La regla general, es que el recurso se admita en aras de salvaguardar 
el derecho de acceso a la justicia,  de tal suerte que, la causa de improce-
dencia por la que se deseche de plano el recurso de inconformidad debe 
advertirse de manera clara, ser evidente, que no haya duda alguna de su 
actualización; pues, de no ser así, debe admitirse el recurso sin perjuicio 
de que al momento de resolver, previo al estudio del fondo de la cuestión 
planteada, hacer el análisis de las causas de improcedencia, se comprue-
be la actualización de alguna de ellas y,  consecuentemente se decrete 
el sobreseimiento del recurso. Este, es el criterio que generalmente los 
órganos jurisdiccionales aplican, tanto en el ámbito local como federal, 
en atención a la jurisprudencia que al respecto se ha emitido; por lo que 
el criterio también resulta aplicable en sede administrativa de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 1 constitucional, que constituye a todas las 
autoridades como garantes de los derechos de las personas.

Artículo 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o re-
solución impugnado, siempre y cuando:

I. Lo solicite expresamente el recurrente;
II. Se admita el recurso;
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 III. No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposicio-
nes de orden público;

IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanti-
cen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y

V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en 
cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así 
lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa.

C O M E N TA R I O

MA. GUADALUPE GUZMÁN GRANADOS

La suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que tiene la 
finalidad de preservar el resultado del fallo que recaiga al recurso. Su du-
ración es temporal, desde que se concede hasta que se resuelva el recurso. 
Su concesión evita que el acto o resolución impugnada se ejecute, o se 
siga ejecutando, cuando se trata de actos de ejecución continua si ésta ya 
se inició. Por ejemplo, si el acto o resolución impugnada consiste en una 
orden de clausura, la suspensión tendrá el efecto de que no se aplique 
dicha sanción hasta en tanto se resuelva el recurso, pero, si la clausura 
ya se llevó a cabo mediante la colocación de los sellos correspondientes, 
la suspensión será para que la orden no se siga ejecutando y, al efecto, se 
retiren los sellos de clausurado, hasta que se emita la resolución corres-
pondiente.

Para determinar que actos son susceptibles de suspenderse, debemos 
atender a la clasificación de los actos de autoridad en positivos y negati-
vos. Son positivos los actos que la autoridad desarrolla activamente, los 
que se traducen en un hacer o en un dar; en cambio, los actos negativos 
implican una negativa a lo peticionado o la omisión de cumplir con al-
guna obligación prevista en la ley. Bajo esta clasificación, podemos de-
terminar que la suspensión solo opera respecto a los actos positivos; pero 
no en cuanto a los actos negativos cuando dicha medida sea constitutiva 
de algún derecho, por ejemplo cuando se haya negado al interesado la 
expedición de un permiso para realizar alguna actividad reglamentada, 
no operará la suspensión, pues de otorgarse, se infringirían disposiciones 
de orden público. Al respecto, resulta ilustrativo el criterio del Pleno del 
Tribunal de Justicia Administrativa, emitido en el año 2004, página 144, 
bajo el rubro: “suspensión en tratándose de la explotación de Mate-
riales pétreos, se requiere autorización para la concesión de la.”.
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De acuerdo con la norma en comento, la suspensión del acto no pro-
cede de oficio, sino a petición de parte.

Otro de los requisitos para que se decrete la suspensión del acto, es 
que se admita el recurso; por lo que, si existe algún requerimiento previo 
hecho al promovente del recurso, la autoridad administrativa estará im-
pedida para pronunciarse en cuanto a si otorga o no la medida, a pesar 
que el recurrente la haya solicitado desde su primera promoción.

De igual manera, la suspensión está condicionada a que no se cause 
perjuicio al interés social o a que no se contravengan disposiciones de or-
den público. Para ello, cuando el recurrente solicite la suspensión, la au-
toridad administrativa debe analizar si con la concesión de la medida se 
causaría un daño a la colectividad o se le privaría de algún benefició o im-
plicaría una contravención a la norma. Si bien, la disposición en comento 
no establece expresamente en qué casos habrá perjuicios al interés social 
o contravención a disposiciones de orden público, podemos acudir a la 
Ley de Amparo, en el artículo 129, que enlista de manera enunciativa esos 
supuestos que, de actualizarse, harán improcedente la suspensión del acto.

Así mismo, en el supuesto de que la autoridad administrativa advier-
ta la posibilidad de que con la suspensión del acto se ocasionen daños o 
perjuicios a tercero y la necesidad de garantizar su reparación, deberá 
fijar el importe de la garantía que deberá otorgar el recurrente. 

De acuerdo con los artículos 22 y 26, del Código Fiscal para el Estado 
de Guanajuato, las multas por violaciones a las disposiciones de orden 
administrativo, se ubican en el rubro de los aprovechamientos, y por lo 
tanto, son créditos fiscales, por tratarse de ingresos que percibe el Estado 
al ejercer su facultad sancionadora por la infracción de las normas admi-
nistrativas. Así, por ejemplo, la sanción consistente en multa que llegue a 
imponerse a un servidor público dentro de un procedimiento de respon-
sabilidad administrativa, tendrá el carácter de crédito fiscal, de manera 
que, si no se realiza el pago dentro del plazo legal, puede ser exigido por la 
autoridad competente mediante el procedimiento administrativo de eje-
cución; a menos que el recurrente solicite la suspensión para el efecto de 
que no se inicie dicho procedimiento, y, además, garantice el importe del 
crédito fiscal en cualquiera de las formas que prevé el artículo 118, del 
Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, es decir, mediante depósito 
en dinero ante las oficinas recaudadoras del Estado, prenda o hipoteca, 
fianza, obligación solidaria asumida por un tercero o embargo en la vía 
administrativa.
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Por otra parte, la autoridad administrativa está facultada para decidir 
de manera discrecional si concede o no la medida solicitada. Esta deci-
sión no puede ser caprichosa ni arbitraria, sino debidamente fundada y 
motivada, en la que se analice si con la concesión de la medida se cau-
saría un daño a la colectividad o al interés público y, por otra parte, la 
posibilidad de que con la ejecución del acto se causen perjuicios de difícil 
reparación o quede sin materia el recurso.

Artículo 235. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo 
recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de 
inconformidad.

C O M E N TA R I O

MA. GUADALUPE GUZMÁN GRANADOS

Como ya se ha dicho, la suspensión del acto puede solicitarse desde el 
mismo escrito en que se interponga el recurso hasta antes de que se re-
suelva dicho medio de defensa.

No obstante, se debe tomar en cuenta que los actos administrativos go-
zan de la presunción de validez y que las autoridades administrativas pue-
den, previo apercibimiento, proceder a la ejecución forzada, salvo en los 
supuestos en que se suspenda la ejecución. Lo cual significa que mientras el 
interesado no solicite la suspensión del acto o resolución impugnada queda-
rá expuesto a que la autoridad administrativa proceda a su ejecución; por lo 
que, resulta recomendable solicitar la medida desde el escrito de interposi-
ción del recurso, sobre todo cuando se pretenda evitar los daños de difícil re-
paración que puedan ocasionarse con la ejecución del acto impugnado; por 
ejemplo, cuando se trata de una orden de demolición en algún inmueble.

En términos generales, penderá de las particularidades de cada caso 
concreto la necesidad de promover o no la suspensión del acto reclama-
do, así como el momento procesal oportuno para solicitar dicha medida.

Artículo 236. Los recurrentes a quienes se otorgue la suspensión del acto o la 
resolución administrativa, deberán garantizar, a satisfacción de la autoridad ad-
ministrativa, cuando no se trate de créditos fiscales, los daños y perjuicios que se 
puedan causar a terceros, en alguna de las formas siguientes:
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I. Billete de depósito expedido por institución autorizada; 
II. Fianza expedida por institución respectiva; 

 III. Prenda; o
IV. Hipoteca.

C O M E N TA R I O

JORGE ALEJANDRO ESQUIVEL PALOMARES

En el recurso de inconformidad, como medio de control directo, que 
puede instar el particular para que en la propia sede administrativa la au-
toridad analice las inconformidades que planteó aquel, es posible solici-
tar la suspensión del acto o resolución administrativa. Lo anterior, como 
un instrumento para garantizar la eficacia del medio de control. Pues la 
suspensión tiene como finalidad conservar la materia de la controversia 
y evita daños irreparables o difícilmente reparables a los derechos del 
recurrente.

Ahora bien, cuando se analice que el otorgamiento de la suspensión 
pueda ocasionar daños y perjuicios a terceras personas, el recurrente de-
berá otorgar garantía bastante para cubrirlos en caso de no obtener reso-
lución favorable. Tal y como se desprende, de lo establecido en el primer 
párrafo, del precepto que se comenta.

La forma en que se puede garantizar, es mediante: billete de depósito ex-
pedido por institución autorizada, al tratarse de un documento que acre-
dita los depósitos en dinero o en valores, al cuidado o a disposición de 
determinadas instituciones, es decir, acreditan la consignación de dinero 
que se hace mediante certificado de depósito de una institución autorizada 
(cheque certificado o billete de depósito de una institución bancaria, o el 
también llamado billete de depósito que expiden las exactoras de Hacien-
da estatales); fianza, que tutela a través de una póliza, el derecho a ejercer 
ante la afianzadora, una estipulación económica a favor de un tercero que 
convienen la fiada (beneficiario), la solicitante de la fianza (obligado princi-
pal) y la institución de fianzas; prenda, bienes que se proponen en garantía 
y cuyo importe asegure suficientemente las obligaciones que se contraigan; 
e, hipoteca, garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al 
acreedor y da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación 
garantizada a ser pagado con el valor de los bienes en el grado de preferen-
cia establecido por la ley, para lo cual aquéllos deben estar perfectamente 
determinados, y para surtir efectos contra tercero necesita de registro.
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Artículo 237. La suspensión sólo tendrá como efecto que las cosas se mantengan 
en el estado en que se encuentran, en tanto se pronuncia la resolución al recurso. 
Podrá revocarse por la autoridad administrativa, si se modificaran las condiciones 
bajo las cuales se otorgó.

C O M E N TA R I O

JORGE ALEJANDRO ESQUIVEL PALOMARES

Esta disposición se refiere única y específicamente al efecto conservativo 
de esta medida cautelar (suspensión). Esto es, como efecto conservativo 
restitutorio se refiere básicamente a guardar el estado de hecho existente, 
al interponerse el recurso de inconformidad, derivado del temor de un 
daño jurídico que pueda producirse durante la pendencia del recurso de 
inconformidad, al ser posible que durante ese periodo de tiempo se mo-
difique la situación de hecho que existe al iniciarse el recurso de incon-
formidad. Por lo que, la suspensión en este procedimiento solo tiende a 
conservar aquel estado de hecho, en espera de que sobre el mismo pueda, 
la resolución del recurso de inconformidad, ejercer sus efectos.

Por otra parte, el dispositivo también se refiere a la posibilidad de la 
autoridad ante quien se tramita el recurso de inconformidad, de revocar 
la suspensión que se haya concedido. Sin embargo, el precepto es claro 
en cuanto a que especifica que la autoridad administrativa podrá revo-
car la suspensión solo en el caso en que se modifiquen las condiciones 
bajo las cuales se otorgó, esto es, solo en el supuesto que ocurra un he-
cho superveniente que altere las condiciones bajo las cuales se concedió. 
Se refiere a que solo podrían ser considerados como fundamentos de la 
revocación, los acontecimientos posteriores al dictado del acuerdo que 
conceda la suspensión.

Sin embargo, el precepto no hace alguna precisión con respecto a 
situaciones que pudieran considerarse causa de revocación de la suspen-
sión y que deban conocerse con anterioridad al dictado del acuerdo de 
otorgamiento y que, si se permite especular, quizá siendo desconocidas 
por la autoridad no hubieren sido contempladas y analizadas como aque-
llas que ciertamente modifican las condiciones bajo las cuales se otorgó 
la suspensión.

Sin embargo, considero en este caso que, cuando la disposición se re-
fiere a la posibilidad de “revocarse la suspensión si se modifican las con-
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diciones bajo las cuales se otorgó”, se refiere básicamente a la posibilidad 
de aquella autoridad que deberá atender la solicitud de suspensión, de 
analizar la misma al tenor de los elementos fácticos derivados del propio 
expediente y valorar la aplicabilidad del derecho al contrastar si los hechos 
cumplen con los requisitos para el otorgamiento de la suspensión. De modo 
tal que, si alguna falla u omisión en la consideración de situaciones culmina 
con el otorgamiento de la suspensión, un análisis posterior de una situación 
podría considerar que modifica las condiciones bajo las cuales se otorgó.

Artículo 238. Recibido el recurso por el superior jerárquico, le solicitará al inferior 
un informe sobre el asunto, así como la remisión del expediente respectivo en un 
plazo de cinco días.

En un plazo de tres días, contados a partir de la recepción del informe, el su-
perior jerárquico deberá proveer sobre la admisión, prevención o desechamiento 
del recurso, lo cual deberá notificársele al recurrente personalmente. Si se admi-
te el recurso a trámite, deberá señalar en la misma providencia la fecha para la 
celebración de la audiencia de Ley en el recurso. Esta audiencia será única y se 
verificará dentro de los diez días subsecuentes.

C O M E N TA R I O

JORGE ALEJANDRO ESQUIVEL PALOMARES

El artículo se refiere al recurso de inconformidad o medio de control 
directo, que se tramitará en sede administrativa. El cual, se contempla 
en el artículo 226, del Código, como medio de defensa que promueve el 
particular afectado por actos o resoluciones administrativas emitidas por 
las autoridades estatales o municipales.

Como se desprende del contenido del precepto, no aparecen indicios 
que se trate del recurso de inconformidad de alguna controversia entre 
partes, pues, la inconformidad o controversia que plantea el particular 
solo tiene como efecto, el inicio de un recurso jerárquico para que la 
autoridad administrativa someta a su propio escrutinio legal un acto ad-
ministrativo. Para que se decrete la nulidad, se confirme, se modifique o 
se revoque, en los términos del artículo 227, del Código.

Tan es así, que el artículo en análisis solo contempla reglas procedi-
mentales que ciertamente no involucran situaciones de controversia bi-
partita entre un actor y un demandado, pues en su primer párrafo, solo 
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contempla la obligación que se tiene para que una vez recibido por el 
superior jerárquico el recurso contra el acto o resolución, le solicite que 
remita el expediente y un informe sobre el asunto al inferior, en un plazo 
de cinco días, esto es para efecto de que el superior conozca los antece-
dentes de la controversia que se plantea.

En el segundo párrafo, se establece el plazo de tres días que tiene el 
superior jerárquico para proveer en relación al recurso, ya sea sobre su 
admisión, desechamiento o donde establezca alguna prevención en los 
términos del artículo 231, del Código, y en el que se admitan o desechen 
pruebas ofrecidas por el recurrente. Así también, para que en el mismo 
acuerdo, se provea sobre la fecha y hora de celebración de la audiencia 
de ley en la que se deben cumplir plenamente las formalidades esenciales 
del procedimiento (desahogar las pruebas que procedan y que previa-
mente fueron admitidas y alegar lo que al interés del particular conviene). 

También, contiene la obligación que tiene el superior jerárquico de 
realizar notificación personal del citado acuerdo dictado en el recurso 
que provea sobre su admisión, desechamiento o prevención; finalmente, 
se contempla la obligación de que la audiencia de ley se verifique dentro 
de los diez días subsecuentes al acuerdo de admisión del recurso.

Lo que hace claro es que, del procedimiento que se describe en relación 
al recurso de que se trata, la autoridad administrativa no se erige como con-
traparte del actor, por lo que estamos en presencia de un medio de control 
directo, que puede instar el particular para que en sede administrativa la 
propia autoridad administrativa analice las inconformidades que planteó.

Artículo 239. La audiencia tendrá por objeto desahogar las pruebas admitidas, 
así como recibir los alegatos.

C O M E N TA R I O

JORGE ALEJANDRO ESQUIVEL PALOMARES

El artículo se refiere a celebración de la audiencia de ley de cualquier 
procedimiento ante autoridad administrativa, incluido el recurso de in-
conformidad. Dicha audiencia es y debe ser una constante en un proce-
dimiento seguido ante la autoridad. Pues es en la audiencia referida a que 
se refiere el dispositivo, donde deben colmarse en parte las formalidades 
esenciales de un procedimiento.
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Al efecto, es importante resaltar que la tesis jurisprudencial con rubro 
“ForMalidades esenciales del procediMiento. son las que garantizan 
una adecuada y oportuna deFensa previa al acto privativo”,378 distin-
gue claramente cuales son dichas formalidades que en un procedimiento 
deben cumplirse por la autoridad, nos señala que son: 1) La notifica-
ción del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad 
de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La 
oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas. En el caso de la disposición aludida, señala que la 
audiencia tendrá por objeto desahogar las pruebas admitidas, es decir, 
es evidente que en dicha audiencia se integrarán algunas de las citadas 
formalidades esenciales del procedimiento, a la actuación de la autori-
dad administrativa. Pues, de acuerdo a las reglas procedimentales de este 
Código, que se han referido con antelación en relación al recurso de 
inconformidad, se desprende que previo a la audiencia se debió tener la 
oportunidad de ofrecer las pruebas —con el escrito del recurso de incon-
formidad—. Es precisamente en la audiencia donde se tendrá la oportu-
nidad de recibirlas cuando ameriten un desahogo especial; aunado a lo 
anterior, también se recibirán los alegatos o exposición de los argumentos 
del particular sobre el fundamento de sus pretensiones planteadas y de-
mostradas. Pudiendo los alegatos ser escritos o verbales, pues el disposi-
tivo legal en análisis no restringe esa posibilidad. Por lo tanto, es con las 
etapas del desahogo de pruebas y alegatos, como se satisfacen en parte 
las formalidades esenciales del procedimiento, quedando solo pendiente 
el dictado de la resolución del recurso de inconformidad.

Artículo 240. La autoridad administrativa deberá emitir la resolución al término 
de la audiencia o dentro de los diez días siguientes a la celebración de ésta.

C O M E N TA R I O

ALFREDO ISRAEL BARRÓN DURÁN

Una vez celebrada la audiencia a que hace referencia el artículo 239, la 
autoridad administrativa se encuentra obligada a resolver el recurso que 

378 Tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Diciembre de 1995, t. II, p. 133. 
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le fue planteado. Este artículo plantea dos aspectos importantes: 1. La 
resolución, y 2. El plazo.

En cuanto a la resolución emitida por la autoridad, como se mencio-
na en el artículo 227, y se reitera en el 245, tendrá por objeto confirmar, 
modificar, revocar o anular el acto administrativo recurrido; o en su caso, 
se podrá dictar el sobreseimiento del recurso. La naturaleza de esta reso-
lución es, a diferencia de las sentencias, un acto administrativo.379

Lo anterior, debido a que, como lo indica Serra Rojas, “el poder 
público no actúa como parte, ni participa en un procedimiento juris-
diccional”, ya que “los recursos administrativos se fundan en el derecho 
que tiene la Administración para mantener el control de la jerarquía 
administrativa”,380 y como dice García Enterría, el recurso “concluye con 
un nuevo acto administrativo, y de ninguna manera con una sentencia”.381

El dictado de la resolución tiene especial relación con los artículos 
subsecuentes. Lo anterior, debido a que no se trata de una simple de-
claratoria, sino que deberá cumplir con ciertos requisitos, como lo son: 
los elementos señalados por el artículo 243; señalar un plazo si es que se 
ordena un determinado acto o la reposición el procedimiento como lo 
indica el artículo 244, la obligación la suplencia de la queja cuando los 
actos administrativos sean manifiestamente ilegales; el cumplimiento de 
los requisitos y elementos de validez previstos por los artículos 137 y 138, 
pues aún se trata de un acto administrativo.

En la práctica, estas resoluciones se emiten siguiendo las formalida-
des de una sentencia. Si bien no se trata de una autoridad jurisdiccional, 
si es un procedimiento seguido en forma de juicio ya que hay una litis,382 
desahogo de pruebas, audiencias y alegatos. Por lo anterior, al emitir la 
resolución con las formalidades de la sentencia, permite estructurar de 
manera correcta las relaciones de hecho, derecho y las consideraciones 
de quien resuelve.

379 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo. Teoría general del derecho adminis-
trativo, Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo, t. VIII, 2007. Disponible en 
https://www.gordillo.com/pdf_tomo8/capitulo14.pdf  

380 Serra Rojas Beltri, Andrés, Derecho administrativo. Segundo curso, 16 ed, México, Po-
rrúa, p. 724.

381 Citado en Martínez Morales, Rafael I. Derecho Administrativo. 2º Curso. 4ª  ed., 
México, Oxford.

382 En el Diccionario Jurídico Mexicano, “litis”, se entiende como disputa o exponer un 
asunto en controversia. Si bien, como ya se dijo, no nos encontramos ante un proceso juris-
diccional, si existe una controversia entre la validez o no del acto administrativo recurrido.
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Finalmente, contra esta resolución se tienen dos posibilidades: la pri-
mera, como lo indica el artículo 249, del Código, procede su impugna-
ción ante la autoridad jurisdiccional, esto es, el juicio de nulidad ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. La segun-
da opción, será el juicio de amparo indirecto, como lo señala el artículo 
107, de la Ley de Amparo, en su fracción III, ya que esta resolución 
proviene de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, 
y siempre que se trate de:

a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma 
resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas úl-
timas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al 
resultado de la resolución; y 

b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, 
entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos 
sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte;

Por otra parte, en cuanto al segundo supuesto que prevé este artículo, 
consistente en el plazo de diez días para dictar la resolución que recaiga 
sobre el recurso de inconformidad, habrá que hacer las siguientes consi-
deraciones:

Sabemos que “la administración pública es compleja y consta de un 
personal administrativo numeroso, no siempre idóneo o técnicamente 
preparado”383 para resolver los recursos presentados contra si mismos o 
sus subordinados. Por lo que, son las más de las veces que ignoran la ley, 
la aplican mal o intencionalmente dejan de resolver el recurso dentro de 
los plazos establecidos.

Debemos tomar en cuenta que, conforme al artículo 266, del Códi-
go, la instancia del recurso de inconformidad es optativa para los particu-
lares, por lo que estos serán los interesados en que se resuelva en tiempo. 
Por lo tanto, el plazo es válido siempre que exista una resolución expresa, 
empero, en el supuesto de que la autoridad exceda el plazo señalado, a 
mi consideración, nos encontramos ante una norma imperfecta. Lo an-
terior, reviste especial trascendía pues, si se tratara de un procedimiento 

383 Op. cit. nota 2, p. 725.
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iniciado de oficio por la autoridad, y la resolución de este se genera pos-
terior a los plazos establecidos por la legislación, se estarían violando las 
formalidades esenciales del procedimiento administrativo, lo que acarrea 
la nulidad. Un ejemplo de esto, es lo señalado por el artículo 159, del 
Código, el cual establece un plazo de tres meses para que la autoridad 
resuelva el proceso administrativo, al efecto es importante señalar la si-
guiente tesis.

caducidad de los procediMientos adMinistrativos. presupuestos o con-
diciones para declararla de oFicio, conForMe a la ley Federal de proce-
diMiento adMinistrativo.384 Conforme al artículo 60 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, cuando se trate de procedimientos iniciados 
de oficio se entenderán caducados, y se procederá al archivo de las actua-
ciones, a solicitud de parte o de oficio, en el plazo de treinta días contados a 
partir de la expiración del plazo para dictar resolución. Así, la institución de 
la caducidad del procedimiento administrativo que regula el citado precepto 
legal requiere de los siguientes presupuestos esenciales: a) Se trate de un pro-
cedimiento que de oficio inició la autoridad administrativa; y, b) Haya trans-
currido el plazo de treinta días contados a partir de la expiración del térmi-
no del que gozaba la autoridad para dictar la resolución correspondiente; 
esto es, existen dos periodos o momentos diferentes que deben consumarse 
para que opere la caducidad, como son, un primer momento, que se refiere 
al término de gracia que la ley federal correspondiente otorga a las autori-
dades administrativas federales para dictar su resolución (término que no es 
conceptuable para efectos de caducidad del procedimiento como inactivi-
dad); y, una vez fenecido este término, eventualmente puede actualizarse un 
segundo lapso, éste sí considerado como inactividad procesal, pues carece de 
justificación, por lo que de extenderse este término a treinta días o más, trae 
como consecuencia que se configure la caducidad del procedimiento. De lo 
antes expuesto, se advierte que de actualizarse los citados presupuestos, es 
que las autoridades administrativas se encuentran obligadas a declarar de 
oficio la caducidad, sin que sea necesario que las partes lo soliciten, toda vez 
que, por un lado, el precepto en estudio es claro al establecer que los proce-
dimientos caducarán de oficio y, además, la razón de ser de la caducidad es 

384 Tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/24, Cuarto Tribunal Colegiado en materia Ad-
ministrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Épo-
ca, Junio de 2003, t. XVII, p. 679.
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dar certeza jurídica y puntualizar la eficacia de un procedimiento en cuanto 
al tiempo para no dejar abierta la posibilidad de que las autoridades actúen 
o dejen de hacerlo a su arbitrio, sino, por el contrario, observen y atiendan 
puntualmente las reglas que establecen cuando nace y cuando concluye una 
facultad, para no generar incertidumbre y arbitrariedad.

Sin embargo, como ya se venía diciendo, el recurso de inconformi-
dad es instado por la parte interesada, por lo que, al no preverse una 
consecuencia a la inactividad de la autoridad se deja en estado de incerti-
dumbre al particular, pues desconoce el sentido del fallo y desconoce si es 
que en algún momento se resolverá su asunto. Reitero lo inacabado de la 
norma pues, haciendo un estudio comparativo de la legislación federal, el 
Código Fiscal de la Federación, en el artículo 131, prevé que “El silencio 
de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado”, y 
permite al recurrente decidir entre esperar la resolución expresa o im-
pugnar en cualquier tiempo la supuesta resolución confirmativa.

Artículo 241. Es improcedente el recurso contra actos y resoluciones, cuando:

I. Hayan sido impugnados en un anterior recurso administrativo o en un 
proceso jurisdiccional, siempre que se trate de los mismos actos e intere-
sados y exista resolución definitiva que decida el asunto planteado; 

II. No afecten los derechos o intereses legalmente protegidos del recurrente; 
 III. Se hayan consentido expresamente por el recurrente, mediante manifes-

taciones escritas de carácter indubitable. No se considerará consentido 
el acto que se cumple por requerimiento de la autoridad; 

IV. Se hayan consentido tácitamente, entendiéndose por ello cuando el re-
curso no se haya promovido en el plazo señalado para el efecto; 

V. De las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto 
impugnado; 

VI. El acto impugnado no pueda surtir efecto alguno, legal o material, por 
haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; 

VII. Se esté tramitando ante las autoridades algún recurso o medio de de-
fensa legal interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto 
modificar, revocar o nulificar el acto respectivo; y 

VIII. La improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
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C O M E N TA R I O

ALFREDO ISRAEL BARRÓN DURÁN

Según el Diccionario Jurídico de la Universidad Autónoma de México, 
Improcedencia o sobreseimiento,385 se presenta cuando existe un obs-
táculo para continuar con el conocimiento del asunto planteado. Des-
de el punto de vista gramatical, improcedencia se define como “falta de 
oportunidad, de fundamento o de derecho”, por lo que otra acepción es 
la que la define como “la institución jurídica procesal por la que, al ac-
tualizarse ciertas circunstancias previstas en el ordenamiento, el órgano 
jurisdiccional se ve impedido para analizar y resolver el fondo del asunto, 
lo que genera se deseche la demanda o se decrete el sobreseimiento (des-
pués de admitida la demanda)”386. 

Ahora bien, respecto posibles circunstancias que se pueden actuali-
zar, las cuales indican los motivos por los que un recurso de inconformi-
dad es improcedente, conforme al orden de dichas fracciones, se precisa:

I. Prácticamente, se refiere a la identidad del acto impugnado, cuan-
do este ha sido materia de un recurso anterior o un proceso jurisdiccional. 
Esto es, que el mismo afectado haya impugnado el mismo acto, emitido 
por la misma autoridad y hubiera resolución sobre esta impugnación. Al 
ser necesaria la identidad, hay posibilidad de impugnar un mismo acto 
en procesos diferentes, se presenta si varias personas fueron afectadas por 
un solo acto irregular de la autoridad, estas pueden inconformarse de 
manera separada, sin que ello conlleve la improcedencia.

II. Para acceder al recurso, es necesaria la afectación de un derecho 
tutelado por la ley o un interés jurídico. Por lo tanto, esta causal de im-
procedencia se refiere a que el inconforme se encuentre vulnerado por el 
acto de autoridad. El agraviado debe ser el titular de ese interés o derecho 
subjetivo, que deberá encontrarse tutelado por el ordenamiento jurídico, 
de manera directa. Por lo tanto, un interés simple no es suficiente para 
instar el recurso administrativo, así mismo quien insta el recurso debe 
ser el titular del derecho o su representante legal. Este interés jurídico, 
se encuentra definido por la jurisprudencia, para mejor entendimiento:

385 “Sobreseimiento”, Disponible en https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/resultad
os?ti=diccionario+juridico Consultado el 18 de octubre de 2018.

386 Montoya, Oscar (Coord.), Diccionario Jurídico, Disponible en disphttp://www.diccio-
nariojuridico.mx/definicion/improcedencia-en-el-juicio-de-amparo/. Consultado el 18 
de octubre de 2018.
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interés jurídico en el aMparo.387

De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley re-
glamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional 
está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un 
acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para 
que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un dere-
cho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación 
de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano 
jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese 
derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el 
interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia 
del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que 
puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues 
para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga 
cargo de ellos a través de una o varias de sus normas.

Por ende, es aplicable a nuestro Estado la siguiente tesis:

legitiMación para intervenir en el proceso adMinistrativo ante el tri-
bunal de lo contencioso adMinistrativo del estado de guanajuato. co-
rresponde sólo a quien tenga un interés jurídico.388

De acuerdo con los artículos 9 y 261, fracción I, del Código de Proce-
dimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Gua-
najuato, no basta con un interés legítimo para acudir al proceso adminis-
trativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, sino 
que se requiere de un interés jurídico, que es el que corresponde al derecho 
subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya 
institución consigna la norma objetiva del derecho y supone la conjunción 
de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir y, b) una obligación 
correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. De tal 
manera que la legitimación para intervenir en el citado proceso corresponde 
sólo a quien tenga un interés jurídico y no a aquel que posea una mera facul-

387 Tesis de jurisprudencia I.1o.T. J/38K, Primer Tribunal Colegiado en materia de 
Trabajo del Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Número 52, Abril de 1992, p. 31.

388 Tesis aislada XVI.2o.A.T.4 A, Segundo Tribunal Colegiado en materias Admi-
nistrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Septiembre de 2009, t. XXX, p. 3149.
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tad o potestad, o tenga un interés simple, es decir, a quien la norma jurídica 
objetiva no establezca en su favor alguna facultad de exigir.

III. En este caso, debe existir una manifestación de la voluntad de 
manera escrita, donde el recurrente consintió el acto de autoridad. Este 
escrito debe presentarse de manera inequívoca la voluntad del recurrente, 
de lo contrario, no se podrá tener por consentido. Así mismo, el artículo 
establece que no se considera consentido el acto que se cumple por reque-
rimiento de la autoridad. Lo anterior pues, al no cumplir con el requeri-
miento, el particular podría estar incurriendo en faltas graves derivadas 
de lo anterior. En la práctica, aun cuando no exista un requerimiento de 
la autoridad, el afectado tiene la posibilidad de cumplir con la obligación 
derivada del acto de autoridad, lo cual tampoco implica el consentimien-
to, pues el incumplimiento puede acarrear perjuicios en el patrimonio o la 
persona del inconforme de manera irreparable, por lo que, aún cumplida 
la obligación derivada del acto de autoridad, existe la posibilidad de in-
conformarse, siempre que se encuentre dentro de los plazos establecidos:

acto consentido. condiciones para que se le tenga por tal.389

La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que 
este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de 
autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agra-
vie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido 
dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado 
con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad.

IV. En relación con la fracción anterior, el consentimiento tácito debe-
rá entenderse exclusivamente cuando no se hubiere interpuesto el recurso 
dentro de los mismos plazos establecidos en la ley.  Aun cuando la regla-
mentación establezca lo contrario, esta será ilegal, pues no se podrá coar-
tar el derecho del particular a inconformarse con el acto administrativo.

Un ejemplo de lo anterior, es el artículo 50 de la ley de Hacienda para 
los Municipios del Estado de Guanajuato,390 donde obliga al particular a 

389 Tesis aislada, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 
139-144, Primera Parte, p. 13.

390 Artículo 50. Podrá hacerse el pago de créditos fiscales “bajo protesta” cuando 
la persona que los haga se proponga intentar recursos o medios de defensa. El pago así 
efectuado extingue el crédito fiscal y no implica consentimiento con la disposición o reso-
lución a la que se dé cumplimiento.
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manifestar bajo protesta que, pretende intentar un medio de defensa. Sin 
embargo, lo anterior contraviene la interpretación de la Suprema Corte 
de Justicia de la nación:

Multas Fiscales, su pago no iMplica su consentiMiento.391

Una vez entablada una acción, solamente puede tenerse por desistido 
al quejoso, por alguna manifestación expresa de su voluntad, que entrañe 
su consentimiento, pues este no debe presumirse, sino que debe constar al 
juzgador, de manera indudable. Ahora bien, aunque esta tesis es relativo al 
juicio de amparo, debe aplicarse, por similitud, el caso en que habiéndose 
solicitado la condonación de una multa fiscal, el interesado pague dicha 
multa, caso en el cual no debe tenerse por desistido a este, de su solicitud de 
condenación, ya que esta misma instancia demuestra su inconformidad con 
el pago de la multa. Por otra parte, en el caso debe tomar en consideración 
la tesis de jurisprudencia, publicada con el número 477 y que aparece en 
la página 574 del Apéndice al Tomo LXIV del Semanario Judicial de la 
Federación, que establece: “Impuestos su tasación. No puede tenerse como 
acto consentido para los efectos del amparo, por el hecho de que se hayan 
pagado las contribuciones conforme a ella, porque tal pago no admite demo-
ra de ninguna especie, so pena de incurrir en los recargos correspondientes 
y de dar lugar al procedimiento económico-coactivo”.

V. El acto administrativo o resolución administrativa constituye la 
base para la impugnación, y su existencia es un elemento esencial para 
acceder al recurso administrativo, por lo tanto, será necesario comprobar 
que dicho acto exista. De lo contrario, será infructuoso instar un recurso 
de inconformidad. De esta manera, se entiende el supuesto previsto por 
esta fracción y será totalmente viable desechar el recurso o sobreseerlo 
por la notoria inexistencia del acto.

VI. La fracción correspondiente, refiere cuando deja de existir la ma-
teria u objeto del acto o recurso y este deja de tener efectos jurídicos. El 
acto o resolución pueden dejar de tener efectos al presentarse diversas 
situaciones, algunas de ellas pueden ser:

Dicho pago deberá hacerse constar por escrito, y se considerará definitivo cuando no 
se promuevan los recursos o medios de defensa mencionados, en los términos estipulados 
en esta Ley.

391 Tesis aislada, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, t. 
LXXIII, p. 7740. 
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a. El acto se encuentre consumado de manera irreparable. Un 
ejemplo de ello sería un arresto administrativo, puesto que la nu-
lidad de dicho acto no puede regresar el tiempo que el particular 
pasó detenido.

b. La revocación o sustitución del acto impugnado, siempre que no 
se trate de actos subsecuentes, o estos pudieran tener otros efectos 
que hubieran causado perjuicios derivados de dicho acto admi-
nistrativo. Como lo puede ser una boleta de infracción revocada. 
En este caso, deja de existir la materia del recurso.

c. Cuando el acto impugnado ya no es vigente o ha quedado sin 
materia, como lo puede ser la impugnación contra un permiso 
de construcción, el cual, a la fecha del recurso se encuentra sin 
materia por haberse construido totalmente el predio sobre el que 
recae o cuando ha terminado la vigencia de dicho permiso.

d. La satisfacción de la pretensión del inconforme. Como lo puede 
ser la exhibición de una cantidad, la cual el inconforme reclamó 
como pago de lo indebido.

VII. La fracción correspondiente se encuentra en íntima relación con 
el apartado I del presente numeral, ya que también hace referencia a la 
identidad del acto administrativo, impugnado por la misma persona. Sin 
embargo, en este caso la fracción respectiva prevé el caso en que aún no 
haya recaído resolución sobre la primera impugnación del inconforme. 
Aun cuando los conceptos de impugnación sean diversos, si el recurso 
anteriormente instado tiene por objeto nulificar, revocar o modificar el 
acto; el recurso de inconformidad será improcedente.

VIII. El respectivo numeral, deja la opción abierta para que le misma 
legislación que rige el acto administrativo recurrido, prevea una causa de 
improcedencia del recurso, siempre y cuando no contravenga los ordena-
mientos de superior jerarquía392.

Artículo 242. Se decretará el sobreseimiento del recurso cuando:

I. El promovente se desista expresamente; 

392 Artículo 241, fracción IV, del código de procedimiento y justicia administrativa 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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II. El interesado fallezca durante el procedimiento, si el acto o resolución 
impugnados sólo afecta a sus derechos e intereses estrictamente per-
sonales;

 III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna causa de improcedencia; 
IV. Hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnado; 
V. Por dejar de existir el objeto o materia del acto o resolución; 

VI. No se probare la existencia del acto o resolución impugnado; 
VII. La autoridad haya satisfecho claramente las pretensiones del recurrente; o 

VIII.  En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para 
emitir resolución que decida el asunto planteado. 

C O M E N TA R I O

ALFREDO ISRAEL BARRÓN DURÁN

El sobreseimiento es la institución jurídica por medio de la cual “se deja 
sin curso ulterior un procedimiento y, por ende, queda sin resolverse la 
cuestión planteada393”. Así mismo, se puede entender como la “resolu-
ción judicial en virtud de la cual concluye el proceso por haberse presen-
tado un obstáculo que impide resolver el fondo del conflicto394”.

Lo anterior, se traduce que en caso de actualizarse alguna de las cau-
sales previstas en el presente artículo, se dictará una resolución en la cual 
se ordenará dar por terminado el recurso sin entrar al estudio de la lega-
lidad del acto o resolución recurrida. En relación con dichas causales, se 
precisa lo siguiente:

I. El desistimiento es definido por Rafael de Pina en su diccionario 
de derecho como: “el ejercicio de la facultad reconocida legalmente a 
una persona para hacer dejación, por propia voluntad, de una derecho, 
pretensión, cosa o ventaja. Acto jurídico que pone fin a una actuación 
jurídica cualquiera”.

Por ende, en materia de recursos, el desistimiento debe presentarse 
por escrito, de manera expresa y con señales inequívocas de la voluntad 
del promovente. Subsecuentemente, al no existir el ejercicio del derecho 
dentro del procedimiento administrativo y dejar de utilizar este medio de 
defensa, ya no habrá razón para continuar con el procedimiento que ya se 
ha iniciado.

393 Manual del Justiciable en Materia de Amparo, Suprema Corte de Justicia de la Nación, p. 
95. Disponible en http://sistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/CST/75326/75326.pdf

394 Op. cit. p. 76.
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II. En el caso del fallecimiento del interesado, si el acto solo afecta-
ba sus derechos estrictamente personales, al dejar de existir estos, sería 
infructuoso continuar con la substanciación del procedimiento. Empero, 
si el procedimiento versa sobre alguno de los derechos que puedan ser 
susceptibles de la sucesión, el procedimiento deberá continuar.

III. Si una vez iniciado el procedimiento y declarada la proceden-
cia de este, se actualizara alguna de las fracciones del artículo anterior, 
entonces se deberá decretar el sobreseimiento. Lo anterior derivado de 
cada una de las razones expuestas en las fracciones correspondientes.

IV. Existen diversas situaciones por las que un acto o resolución ad-
ministrativa puede dejar de tener efectos jurídicos, incluso, sin que desa-
parezca el objeto o propósito del acto. Por lo tanto, el acto administrativo 
al dejar de tener efectos, la finalidad del recurso, la cual es revocar o 
modificar el acto administrativo, dejaría de tener aplicación o propósito 
práctico.

Podemos volver a tomar el ejemplo de cualquier permiso con vigen-
cia determinada, donde aun cuando el objeto del permiso persista, si la 
vigencia de dicho permiso fenece una vez instado el presente recurso, 
será infructuoso modificar o nulificar el permiso, por lo que será dable 
decretar el sobreseimiento.

V. Cuando el objeto o materia del acto administrativo deja de existir, 
también nos encontramos en un supuesto donde deja de tener efectos 
jurídicos. En este caso, el espectro es mucho más amplio, pues nos pode-
mos encontrar con diversas situaciones donde el acto jurídico se queda 
sin materia. En cualquiera de los posibles casos, al quedarse sin materia 
y dejar de tener efectos, el acto queda insubsistente y se carece de un 
elemento esencial del recurso. Por ende, el efecto dentro del recurso será 
el mismo que el comentado en la fracción anterior, pues la modificación 
o nulificación de dicho acto deja de tener propósito.

La existencia del acto o resolución impugnada es un requisito presu-
puestal para acceder al recurso, como ya se venía diciendo. Por lo que 
sería innecesario continuar con la substanciación del procedimiento de 
inconformidad si no se prueba la existencia del acto impugnado.

No deberá confundirse el caso en que se desecha y aquel en el que 
se sobresee el recurso por la inexistencia del acto. Pues en el primero, 
como se indica en el artículo 241 fracción V, la inexistencia deberá des-
prenderse claramente de los autos. En el segundo caso, puede que el que 
recurrente manifieste la imposibilidad de presentar o adjuntar el acto 



471

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

recurrido, por lo que la autoridad deberá remitir dicho acto o su copia 
certificada a quien resuelve. En caso de que la autoridad manifieste la 
inexistencia del acto y el inconforme no logre probarlo, la consecuencia 
será el sobreseimiento, para tal efecto podemos citar la siguiente tesis por 
analogía.

inexistencia de la resolución o acto iMpugnado ante el tribunal Fe-
deral de justicia Fiscal y adMinistrativa. diFerencia entre desechar de 
plano la deManda y sobreseer en el juicio de nulidad.395

Cuando el actor demanda la nulidad de un acto administrativo o fiscal 
y asegura que lo desconoce y, por ende, no puede exhibir con la demanda 
la prueba de lo impugnado, se actualiza el supuesto del artículo 209 bis, 
fracción II, del Código Fiscal de la Federación, por lo que el tribunal debe 
admitir a trámite la demanda y emplazar a la autoridad demandada para 
que la conteste; si ésta niega la existencia de tal acto o resolución y el actor 
no logra desvirtuar esa negativa, el juicio carecerá de materia y procederá 
el sobreseimiento con base en los artículos 202, fracción XI y 203, fracción 
II, del citado código tributario. Cabe destacar que no debe confundirse este 
caso con el diverso de desechar de plano la demanda por inexistencia del 
acto impugnado, ya que en éste debe brindarse la oportunidad de defensa 
al actor para que, en ejercicio de su garantía de audiencia, aporte pruebas 
tendentes a demostrar la existencia del acto impugnado.

VI. La pretensión es una de las instituciones centrales del recurso ad-
ministrativo, así como del proceso contencioso administrativo. Como se-
ñala Jaime Guasp, la pretensión es una “declaración petitoria”, que contiene 
el derecho reclamado y a través de ella, se expone “lo que el sujeto quiere”396. 

En este caso, la fracción respectiva nuevamente toma en cuenta uno 
de los supuestos donde el acto administrativo deja de surtir efectos lega-
les. La satisfacción extraprocesal de las pretensiones, bien por voluntad 
de la propia autoridad o por cualquier otra causa,  acarrea la confor-
midad del recurrente. En consecuencia, el recurso se queda sin materia 
al ser innecesaria la modificación o nulificación del acto o resolución 
administrativa.

395 Tesis de jurisprudencia VI.3o.A. J/24, Tercer Tribunal Colegiado en materia 
Administrativa del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Diciembre de 2002, t. XVI, p. 628. 

396 Guasp, Jaime, Derecho Procesal Civil, 4ª ed., t. I, Madrid, Civitas,1998, p. 206
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Artículo 243. La resolución expresa que decida el recurso planteado, deberá con-
tener los siguientes elementos:

I. El examen de todas y cada una de las cuestiones hechas valer por el recu-
rrente, salvo que una o algunas sean suficientes para desvirtuar la validez 
del acto o resolución impugnado; 

II. El examen y la valoración de las pruebas aportadas;
 III. La mención de las disposiciones legales que la sustenten; y 

IV. La expresión en los puntos resolutivos, de la reposición del procedimien-
to que se ordene, los actos o resoluciones cuya validez se reconozca o 
cuya invalidez se declare, los términos de la modificación del acto o reso-
lución impugnado, la condena que en su caso se decrete y, de ser posible 
los efectos de la resolución.

C O M E N TA R I O

PEDRO ALEJANDRO MONTOYA BÁEZ

Es importante mencionar que dicho artículo, pretende salvaguardar los 
derechos del ciudadano a efecto de que las resoluciones sean emitidas 
al haberse estudiado completamente los agravios hechos valer por el re-
currente, garantizando su derecho a la seguridad jurídica y al debido 
Proceso., ya que asegura a los individuos la necesidad de ser escuchados 
en el proceso en que se juzga su conducta, con razonables oportunidades 
para la exposición y prueba de sus derechos. Es entonces que se garantiza 
que nadie puede ser juzgado sino de conformidad con la ritualidad pre-
viamente establecida, para que se cumpla aquel axioma de que, “nadie 
puede ser condenado sin antes haber sido oído y vencido en juicio, con 
la plenitud de las formalidades legales”. Implica la existencia previa de 
los procedimientos de investigación y de juzgamiento a los que deben ser 
sometidos los imputados y mediante los cuales, se fijan las competencias, 
las formas y ritos que han de presidir la realización de toda actuación de 
la autoridad.

Por otro lado, es de suma importancia resaltar que implícitamente se 
actualiza el principio de legalidad, en virtud de que se marcan una serie 
de requisitos que debe tener en cuenta la autoridad administrativa para 
dictar un fallo completamente razonable y conforme a derecho, para el 
efecto de que al ciudadano se le dé la pauta exacta del porque se está to-
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mando tal decisión definitiva, explicando paso a paso como es que la au-
toridad administrativa encargada de resolver el recurso, determina darle 
validez a los argumentos presentados por los ciudadanos que recurren la 
resolución administrativa.

Así mismo, es que al exigir el legislador a la autoridad administrativa 
analizar todas y cada una de las pruebas aportadas por el ciudadano, se 
pretende  que al ser de suma importancia para el desarrollo del derecho, 
ya que no existe proceso judicial que no dependa estrictamente de la 
prueba, ni mucho menos una sentencia que establezca el derecho de las 
partes que no se sustente en prueba conocida y debatida dentro proceso, 
porque no puede existir una sentencia en proceso civil, penal  o adminis-
trativo, que no fundamente sus considerandos en lo que es objetivamente 
veraz y a todas luces capaz de convencer sobre la inocencia o responsabi-
lidad de un acusado o bien que el actor acredito sus pretensiones.

La serie de requisitos que el legislador impone y plasma dentro de 
este artículo no son motivo que agravie a los gobernados en cuanto a 
su derecho fundamental consagrado dentro del artículo 17 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al mencionar que, 
solo la autoridad al momento de resolver puede tomar en consideración 
un solo agravio de todos lo que se plantearon en el recurso promovido, 
pues resulta que si un solo argumento es completamente claro y eficaz, 
en consecuencia, los demás serian secundarios, pues basta con una sola 
violación a los derechos fundamentales de gobernado para que se pue-
da determinar la ilegalidad del acto recurrido, por lo que nuevamente 
se puede desprender que impera el principio de legalidad y seguridad 
jurídica del gobernado, pues dicho principio es uno de los considerados 
fundamentales de todo ordenamiento constitucional democrático, debi-
do a la necesidad de que los ciudadanos sepan, en todo momento, a qué 
atenerse en sus relaciones con el Estado y con los demás particulares.

El principio de seguridad jurídica, en consecuencia, debe entenderse 
como la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y 
respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas 
y vigentes.

La seguridad jurídica se asienta sobre el concepto de predictibilidad, 
es decir, que cada uno sepa de antemano las consecuencias jurídicas de 
sus propios comportamientos, es así que, el artículo al ser claro y espe-
cifico en cuanto a los requisitos que debe llevar una resolución, respeta 
el derecho fundamental del gobernado para el efecto de que tenga co-
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nocimiento de todos y cada uno de los puntos por los cuales se tomó 
la decisión plasmada por la autoridad administrativa para emitir dicha 
resolución.

Artículo 244. Si la resolución ordena realizar un determinado acto o reponer el 
procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de quince días contados a partir de 
que se notifique dicha resolución.

C O M E N TA R I O

PEDRO ALEJANDRO MONTOYA BÁEZ

Buscando la formalidad esencial del procedimiento que permita la debi-
da integración de la litis, es que el legislador prevé un plazo en específi-
co a la autoridad administrativa para cumplir la resolución en cuanto a 
reponer el procedimiento o haber determinado la realización de algún 
acto, lo anterior, basado en el principio de impartición de justicia, espe-
cíficamente hablando de la justicia pronta y expedita que, se encuentra 
otorgada como derecho fundamental de los gobernados  dentro de su 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pues la justicia pronta es la obligación de las autoridades encargadas 
de su impartición, de resolver la controversia ante ella planteada den-
tro de los términos y plazos que para tal efecto se establecen en las leyes.

Así mismo, atendiendo al principio de impartición de justicia, se pue-
de hablar de la justicia completa, pues la autoridad que conoce el asunto, 
emite su pronunciamiento respecto a todos y cada uno de los aspectos 
debatidos cuyo estudio sea necesario y garantice al gobernado la obten-
ción de una resolución de la que mediante la aplicación de la ley al caso 
concreto se resuelva, si le asiste o no la razón sobre los derechos que le 
garanticen la tutela jurisdiccional que ha retratado.

El derecho de la justicia pronta y expedita, también contemplado en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José 
de Costa Rica) en su artículo 8, numeral 1, tiene implícito la correlativa 
obligación del Estado de instrumentar todo lo necesario para el funcio-
namiento de Órganos Jurisdiccionales que se avoquen a atender, en los 
términos y plazos previstos en las leyes, las demandas de justicia de la po-
blación; dicho principio dispone que, todas las autoridades en el ámbito 
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 



475

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, además 
garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que 
éstos, le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que 
surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado 
facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan 
justicia por sí mismos.

Dicho lo anterior, se desprende que el artículo ahora comentado, 
implícitamente se basa en el principio de seguridad jurídica que tiene 
el gobernado ante las autoridades administrativas, pues dicho principio 
constituye uno de los pilares sobre el cual descansa la tutela que el go-
bernador no se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, 
por tanto, en estado de indefensión, quedando por demás claro que, se 
plasma un plazo obligatorio para la autoridad administrativa para que 
cumpla con la resolución. En ese sentido, el contenido esencial del prin-
cipio de seguridad jurídica en materia fiscal radica, en poder tener pleno 
conocimiento sobre la regulación normativa prevista en la ley y sobre 
sus consecuencias. De esta forma, las manifestaciones concretas del prin-
cipio aludido se pueden compendiar en la certeza en el derecho y en la 
interdicción de la arbitrariedad; la primera, a su vez, en la estabilidad 
del ordenamiento normativo, esto es, que tenga un desarrollo suficiente-
mente claro, sin ambigüedades o antinomias, respecto de los elementos 
esenciales de la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del 
gobernado, en caso de no cumplirse con las previsiones de las normas.

Por otro lado y hablando de la esencia del citado artículo, su punto 
medular es el correcto cumplimiento de la resolución que fue emitida y 
por ello, establece el plazo para que la misma autoridad administrativa 
realice el cumplimiento respectivo; ahora bien, tratándose de una reso-
lución de un recurso interpuesto en sede administrativa, el gobernado si 
no está de acuerdo con la determinación de la misma, tiene la opción de 
interponer juicio de nulidad en contra de la misma, pues la norma esta-
blece que los actos administrativos dictados son impugnables a través del 
recurso de inconformidad o bien, del juicio de nulidad ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa, sin embargo, como ya se agotó dicho recurso y 
nos encontramos hablando de la resolución y ejecutabilidad de la misma, 
solo queda el juicio de nulidad ante el mencionado Tribunal de Justicia 
Administrativa como alternativa al gobernado para poder defender sus 
derechos.
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Artículo 245. La autoridad administrativa encargada de resolver el recurso podrá:

I. Declararlo improcedente o sobreseerlo;
II. Confirmar el acto o resolución impugnado;

 III. Declarar la nulidad del acto o resolución impugnado; y
IV. Modificar u ordenar la modificación del acto o resolución impugnado o 

dictar u ordenar la expedición de uno nuevo que lo sustituya, cuando el 
recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recu-
rrente; u ordenar la reposición del procedimiento administrativo.

C O M E N TA R I O

PEDRO ALEJANDRO MONTOYA BÁEZ

Dicho artículo, es parte fundamental de los derechos humanos consagra-
dos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto 
que otorga la facilidad para acceder a la Justicia Administrativa, en vir-
tud de que garantiza la seguridad jurídica para el gobernado prevista en 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de 
manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las 
relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino 
que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho 
del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en 
arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por 
su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un 
procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior, 
corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba 
detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra de-
finido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse 
valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones 
que le corresponden a la autoridad.

Además de lo anterior, la tutela judicial efectiva toma relevancia den-
tro del presente artículo, toda vez que al gobernado se le da la oportuni-
dad de acceso a un recurso efectivo sencillo y rápido, es consecuencia 
de ese derecho fundamental. El artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozan 
de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
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internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección. Por su parte, el artículo 17 constitucional 
prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que supone, 
en primer término, el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado 
pueda ser parte en un proceso judicial y, en segundo, el derecho que tie-
ne a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su 
cabal ejecución, que deberá ser pronta, completa e imparcial, lo cual se 
encuentra íntimamente relacionado con el principio del debido proceso 
contenido en el artículo 14 del señalado ordenamiento, por lo que para 
dar cabal cumplimiento al derecho inicialmente mencionado, debe otor-
garse la oportunidad de defensa previamente a todo acto privativo de la 
libertad, propiedad, posesiones o derechos, lo que impone, además, que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el 
acceso a un recurso efectivo, sencillo y rápido, mediante el cual los Jueces 
y Tribunales tutelen de manera eficaz el ejercicio de los derechos huma-
nos de toda persona que lo solicite, sustanciados de conformidad con las 
reglas del debido proceso legal, es consecuencia del derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva, en tanto que asegura la obtención de justicia 
pronta, completa e imparcial, apegada a las exigencias formales que la 
propia Constitución consagra en beneficio de toda persona que se en-
cuentre bajo su jurisdicción. 

Es entonces, que el presente artículo nos hace referencia a todos los 
supuestos que pueden ser emitidos dentro de la resolución garantizando 
al gobernado una determinación efectiva, después de haber analizado 
todos los aspectos que en un principio fueron entablados ante la autori-
dad administrativa con la intención de impugnar un acto que se conside-
ra agraviante a la esfera jurídica del gobernado.

Por último, la serie de opciones que el legislador le da a la autoridad 
administrativa es muy amplia, desde el sobreseimiento del asunto motivo 
del acto impugnado, hasta la nulidad del acto que se impugna. Por lo que 
en ningún caso podrá la autoridad administrativa obligada a resolver el 
recurso interpuesto a abstenerse de resolver el pretexto de silencio, oscu-
ridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, si no que 
basado en el principio de legalidad está obligada a emitir una resolución 
determinando cualquiera de las opciones que establece el presente artí-
culo, así mismo, dichas opciones para concluir la resolución dan la opor-
tunidad al resolutor de no solo acceder a las pretensiones del recurrente, 
sino al contrario, puede declarar la validez de los actos que se recurren 
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ante esa autoridad administrativa, por lo que se puede comprobar que al 
haber concluido el debido proceso se puede obtener una resolución clara 
y precisa referente al acto impugnado.

Artículo 246. El órgano administrativo deberá resolver todos los asuntos que se 
sometan a su consideración dentro del ámbito de su competencia o que surjan 
con motivo del recurso, aunque no hayan sido alegados por los interesados. No 
obstante, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recu-
rrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial.

La autoridad deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuan-
do advierta una ilegalidad manifiesta, aunque los agravios sean insuficientes, 
pero deberá fundar y motivar su resolución y precisar el alcance de la misma.

C O M E N TA R I O

JORGE AURELIO BARRAGÁN VÉLEZ

El recurso administrativo es el medio de impugnación que otorga la ley 
a los gobernados para defender sus derechos de los actos emitidos por 
la administración pública. Por lo tanto, al emitirse la resolución de un 
recurso, la autoridad administrativa debe resolver todo lo planteado por 
el recurrente, con base en los principios de congruencia y exhaustividad 
que toda resolución debe cumplir, con la finalidad de no violentar las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica de los particulares.

Este artículo impone precisamente a la autoridad administrativa, con 
base en los principios y garantías referidas anteriormente, la obligación 
de emitir una resolución que sea congruente no sólo consigo misma, sino 
también, con lo planteado por el reclamante. En otras palabras, la re-
solución no debe contener afirmaciones que se contradigan entre sí y, 
además, debe haber concordancia entre lo planteado por el recurrente 
y lo resuelto por el órgano administrativo.

Así mismo, la resolución también debe ser exhaustiva, entendiéndose 
como el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las 
cuestiones o puntos controvertidos, sin omitir ninguno de ellos. Es decir, 
dicho principio implica la obligación de resolver las controversias que 
se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos los agravios 
expuestos en el escrito de inconformidad, debiendo resolver todos y cada 
uno de los puntos materia del debate. 



479

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

Al respecto, resulta ilustrativa (por analogía) la siguiente tesis emitida 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:397

sentencias de aMparo, principios de congruencia y exhaustividad en las. 
De los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo se desprende que los principios 
de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de amparo, en 
esencia, están referidos a que éstas sean congruentes no sólo consigo mis-
mas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las 
pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, tratándose del juicio de amparo contra 
leyes, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los que-
josos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de 
los preceptos legales reclamados, sin introducir consideraciones ajenas que 
pudieran llevarlo a hacer declaraciones en relación con preceptos legales 
que no fueron impugnados.

Por otro lado, el presente numeral también hace alusión —de mane-
ra implícita— al principio procesal non reForMatio in peius (no reforma 
en perjuicio del recurrente), el cual es propio de la materia penal, pero 
que fue adoptado por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato. Este principio se traduce en la pro-
hibición que tiene la autoridad resolutora de agravar la situación jurídica 
del recurrente. Es decir, que el particular no puede resultar más afectado 
de lo que ya estaba antes de interponer el medio de defensa.

Dicho principio descansa en la necesidad de garantizar la libertad 
del gobernado para impugnar los actos de las autoridades que le afecten 
jurídicamente, así como su tranquilidad para hacerlo, en el entendido de 
que el resultado de su impugnación no generará una afectación más allá 
de la que generó el asunto que se está sometiendo a revisión.

Para tal efecto el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del 
Segundo Circuito del Poder Judicial de la Federación emitió el siguiente 
criterio398:

397 Tesis aislada 1a. X/2000, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta, Novena Época, Agosto del 2000, t. XII, p. 191.

398 Tesis aislada II.2o.C.493 C, Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del 
Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Abril de 
2005, t. XXI, p. 1451.
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principio procesal de non reForMatio in peius en Materia civil (legisla-
ción del estado de México). El principio jurídico procesal de non reforma-
tio in peius o de no reforma en perjuicio del recurrente, visto tradicional-
mente como propio de la materia penal y que prohíbe al juzgador superior 
agravar la situación jurídica del apelante, en los casos en que no ha mediado 
recurso de su adversario, también rige para el sistema apelatorio civil, con 
fundamento en diversos principios procesales reconocidos expresamente por 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, tales como 
el dispositivo, el de instancia procesal y el de agravio, este último previsto 
por el artículo 1.366 del citado ordenamiento, el cual dispone que el recurso 
de apelación tiene por objeto lograr la revocación o modificación de la re-
solución impugnada, en los puntos relativos a los agravios expresados, que 
son los que proporcionan el material de examen en el recurso y, al mismo 
tiempo, la medida en que se recobra por la Sala su jurisdicción en el cono-
cimiento del asunto. Consiguientemente, si el fallo de primer grado fuera 
desfavorable para las dos partes contendientes, ya que respecto al actor y 
reconvenido, la misma no le concediera todo lo pedido, y por lo que hace a 
la parte demandada y reconventora, se declarase improcedente su acción, 
pero condenándosele parcialmente al cumplimiento de lo reclamado por vía 
principal, entonces, ambas partes estarán en posibilidad jurídica de apelar la 
sentencia de primer grado a efecto de solicitar la modificación o revocación 
de la parte que fuere desfavorable a sus intereses, motivo por el cual, si el 
enjuiciado y contrademandante es el único que se inconforma respecto del 
fallo primario mediante la promoción oportuna del recurso de apelación, el 
tribunal de alzada estará, por ende, impedido procesal y jurídicamente, aun 
con el pretexto de haber reasumido jurisdicción, para emprender de nueva 
cuenta el estudio de la acción principal, por cuanto que en esa situación ad-
jetiva, la parte demandante no se habría inconformado contra lo resuelto en 
su contra por el a quo y, en tal razón, el tribunal de segundo grado debe limi-
tar su estudio exclusivamente al análisis de los agravios expuestos por quien 
sí interpusiera ese medio de impugnación, determinando si los mismos son 
aptos o no para lograr la modificación o revocación de la resolución apelada.

Por último, el precepto también adopta el principio de legalidad ob-
jetiva, al señalar que: “la autoridad deberá dejar sin efectos legales los ac-
tos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta, aunque los 
agravios sean insuficientes, (…)”. Este principio consiste en que la autori-
dad tiene la obligación de realizar un examen de la legalidad de su acto, 
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conforme a los planteamientos del recurrente, y en tal sentido, no debe des-
estimar un agravio por falta de pruebas cuando el hecho en cuestión obre 
en documentos que se encuentran en los archivos de la propia autoridad.

Consecuentemente, si la resolución recaída en el recurso de inconfor-
midad no cumple con los principios anteriormente referidos o transgrede 
las garantías mencionadas, ésta podrá ser combatida mediante el juicio 
de nulidad que se promovería ante el Juzgado Administrativo Municipal 
correspondiente o bien, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guanajuato.

Artículo 247. Cuando haya de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos 
que no obren en el expediente original derivado del acto impugnado, se pondrá 
en conocimiento a los interesados para que, en un plazo no inferior a cinco días ni 
superior a diez, formulen sus alegatos y presenten los documentos que estimen 
procedentes.

C O M E N TA R I O

JORGE AURELIO BARRAGÁN VÉLEZ

Este artículo incorpora la garantía de audiencia dentro del recurso de in-
conformidad, al permitir que los interesados aleguen lo que a su derecho 
convenga y ofrezcan pruebas, sobre hechos o documentos que deriven 
del acto impugnado, pero que no obraban en el expediente original. 

La garantía de audiencia es una regla de validez universal que se 
debe garantizar en todos los procedimientos y procesos, incluidos los re-
cursos administrativos, pues solo de esa manera el interesado podrá co-
nocer de manera completa todos los elementos que la autoridad tomará 
en cuenta al momento de dictar la resolución correspondiente, para ello 
el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Cir-
cuito del Poder Judicial de la Federación, sostenido lo siguiente a través 
de la siguiente tesis:399

audiencia, garantía, en el procediMiento adMinistrativo. Cuando un 
precepto administrativo, para respetar la garantía de previa audiencia es-

399 Tesis aislada, Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer 
Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, vol. 63, sexta parte, p. 21.
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tablecida en el artículo 14 constitucional, establece que se oirá al afectado 
en defensa, sin dar lineamientos precisos al respecto, debe estimarse que 
las autoridades están obligadas a dar a conocer a dicho afectado, en forma 
completa, todos los elementos de cargo que pueda haber en su contra; de-
ben asimismo darle un término razonable para que aporte las probanzas 
que estime convenientes para probar sus defensas y desvirtuar las pruebas 
de cargo, y deben darle oportunidad de alegar lo que a su derecho conven-
ga, después de haberle permitido tomar conocimiento cabal de las prue-
bas existentes en su contra. Por lo demás, en estos casos, es precisamente 
la autoridad la que, ante la falta de precisión de la ley, tiene el cargo de 
probar que ha satisfecho los requerimientos anteriores, demostrando que 
se ha emplazado al afectado, que se le han dado a conocer los elementos 
necesarios y que se le ha dado un término razonable para aportar pruebas 
y alegar. De lo contrario, se pondría sobre el afectado una carga injusta y 
muy difícil de afrontar, si no imposible a veces, pues siendo las autoridades 
quienes conducen el procedimiento en que ha de darse al afectado la garan-
tía de audiencia, son ellas las que pueden tener en su mano los elementos de 
prueba respecto de los actos procesales realizados, mientras que el afectado 
estaría obligado a probar hechos negativos, o hechos positivos que apare-
cen precisamente en la investigación en que alega no habérsele dado plena 
oportunidad de defensa.

La garantía de audiencia debe imperar desde antes de adoptarse la 
decisión que pueda afectar los derechos del recurrente, incluso aunque 
no se encuentre previsto en la legislación respectiva, pues basta con que 
dicha prerrogativa se encuentre establecida en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades la provean y 
garanticen en favor de los particulares, para tal efecto, la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la siguiente tesis:

agrario. audiencia, garantía de. su cuMpliMiento en Materia adMinistra-
tiva. En materia administrativa en general y especialmente en materia agra-
ria, la garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional debe 
interpretarse en el sentido, no de la exigencia de un juicio previo ante los 
tribunales establecidos, sino en el de que las autoridades administrativas, pre-
viamente a la emisión de cualquier acto que implique privación de derechos, 
respetando los procedimientos que lo condicionan, tienen la obligación de 
dar oportunidad al agraviado para que exponga lo que considere convenien-
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te en defensa de sus intereses, aun cuando la ley que rija el acto no establezca 
tal garantía, porque, al efecto, basta que sea consagrada en la Constitución 
General de la República. El artículo 27, fracción XI, inciso a), de la propia 
Constitución señala como atribución del Poder Ejecutivo Federal, por con-
ducto del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, la aplicación 
de las leyes agrarias y su ejecución. Tales atribuciones se ejercen sin necesi-
dad legal de acudir previamente ante la autoridad judicial, porque constitu-
yen actos soberanos del Estado sancionados por la Constitución Federal.400

El derecho de audiencia previa, se traduce en escuchar al interesado, 
antes de decidir algo que lo pueda afectar. Esto implica la eficacia de la 
buena administración, porque asegura el cabal conocimiento de todos 
los elementos.

Por lo tanto, si el órgano administrativo no acata el contenido del pre-
sente dispositivo legal, es decir, no da a conocer a los interesados los nuevos 
hechos o documentos que deriven del acto impugnado y por esta razón, 
la resolución resulta desfavorable a sus intereses, tal situación conlleva una 
violación procedimental que podrá combatirse a través del juicio de nu-
lidad que se promueva ante el Juzgado Administrativo Municipal corres-
pondiente o bien, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guanajuato. Situación que conllevaría a que se decrete la nulidad de la 
resolución impugnada, para el efecto de que se reponga el procedimiento 
y se subsane la irregularidad, a fin de que la autoridad de a conocer al 
interesado los nuevos hechos o documentos que obren en el expediente, 
para que pueda alegar lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas. 

Artículo 248. Contra la resolución que recaiga al recurso de inconformidad proce-
de su impugnación ante la autoridad jurisdiccional.

C O M E N TA R I O

JORGE AURELIO BARRAGÁN VÉLEZ

El presente dispositivo establece la posibilidad de que el particular pueda 
impugnar, mediante la instauración de un juicio de nulidad, la resolución 

400 Tesis aislada, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Épo-
ca, vol. 151-156, Tercera parte, p. 43.
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recaída al recurso de inconformidad. Para esto, el interesado contará con 
un término de 30 días hábiles a partir de que surta efectos la notificación 
de la resolución o bien, de que haya tenido conocimiento, para presentar 
la demanda de nulidad ante el órgano jurisdiccional.

Dicha impugnación consistirá en someter a revisión de la autoridad 
jurisdiccional, la legalidad o ilegalidad de la resolución combatida, pu-
diendo decretarse su nulidad o reconocerse la validez de la misma. 

Una resolución favorable al particular podrá ser impugnada median-
te el juicio de nulidad correspondiente, cuando la misma no haya satisfe-
cho la pretensión que el recurrente hizo valer en su escrito de inconfor-
midad. Esto, con la finalidad de que el órgano jurisdiccional determine si 
era procedente o no la pretensión intentada por el accionante.

Por su parte, la resolución desfavorable podrá ser sometida a revisión 
de la autoridad jurisdiccional, con el objeto de que se analice si los agra-
vios planteados en el recurso eran fundados y, en consecuencia, procedía 
la nulidad respectiva.   

El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato reconoce a dos autoridades como juris-
diccionales: 1) Los Juzgados Administrativos Municipales y 2) al Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Guanajuato401, prevé que las Salas del Tribunal serán com-
petentes para conocer en primera instancia, de los actos o resoluciones 
jurídico-administrativas que las autoridades dicten en agravio de los par-
ticulares. Hipótesis que se actualiza en el caso de la resolución emitida en 
el recurso de inconformidad por un órgano administrativo. 

Al respecto, resultan ilustrativos los siguientes criterios emitidos por 
los Tribunales Colegiados en materia administrativa del Poder Judicial 
de la Federación:

juicio de nulidad ante el tribunal Fiscal de la Federación. su procedencia 
en tratándose de la aplicación de la ley Federal de procediMiento adMi-
nistrativo.402 El artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal 

401 Artículo 7, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa del Estado de Guanajuato.

402 Tesis aislada VI.A.34 A, Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto 
Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Enero de 2000, t. XI, 
p. 1009.
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Fiscal de la Federación establece: “El Tribunal Fiscal de la Federación cono-
cerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se 
indican a continuación: ... XIII. Las que resuelvan los recursos administra-
tivos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de 
este artículo, inclusive aquellos a que se refiere el artículo 83 de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo.”. Por su parte, dicho numeral 83 dispone: 
“Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades ad-
ministrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia 
o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar 
las vías judiciales correspondientes.”. De lo anterior se evidencia que el juicio 
de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, es procedente contra 
resoluciones que resuelvan recursos administrativos interpuestos en contra de 
las resoluciones que el propio artículo 11 señala en sus demás fracciones, e 
incluso es procedente contra las resoluciones que resuelvan los recursos a que 
alude el artículo 83 antes citado. En consecuencia, tratándose de un oficio 
emitido por la autoridad administrativa, mediante el cual sólo da respuesta 
al gobernado respecto de una petición por él formulada, el juicio de nulidad 
resulta improcedente, toda vez que no constituye una resolución de las pre-
vistas en el referido artículo 11, fracción XIII, porque con dicho oficio no se 
resuelve ningún recurso, ni tampoco tiene el carácter de resolución definitiva.

juicio de nulidad. procede contra la resolución recaída al recurso de 
revisión previsto por el artículo 83 de la ley Federal de procediMiento 
adMinistrativo, con independencia de la génesis del acto exaMinado en 
la potestad adMinistrativa403. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, detalla el tipo de re-
soluciones de las que, en el contencioso administrativo, conocerá ese órgano 
jurisdiccional. En su fracción XIII diferencia de manera concisa dos hipótesis 
diversas: por un lado, establece la procedencia del juicio de nulidad contra 
las resoluciones definitivas que resuelvan los recursos administrativos inter-
puestos contra las determinaciones que se indican en los demás supuestos 
que prevé el precepto y, por otro, establece la procedencia del juicio contra 
las resoluciones con que culminen los recursos a que se refiere el artículo 83 

403 Tesis aislada I.1o.A.92 A, Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa 
del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,  Enero 
de 2003, t. XVII, p. 1808. 
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de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En esta última hipótesis, 
el precepto no especifica si necesariamente la génesis del acto combatido 
debe estar comprendida o no dentro de las demás materias señaladas por el 
mencionado artículo 11 como competencia del Tribunal Fiscal de la Fede-
ración, hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que esa 
especificación se hace, de manera clara, sólo en relación con el supuesto que 
establece en primer lugar la fracción XIII del precepto en comento; con-
secuentemente, tomando en consideración el principio general de derecho 
consistente en que donde la ley no distingue el juzgador no tiene por qué 
hacerlo, se concluye que el juicio de nulidad procede contra toda resolución 
recaída al recurso de revisión previsto por el artículo 83 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, sin que permita una interpretación en con-
trario el hecho de que el último párrafo del citado artículo 11 prevea que 
el tribunal aludido conocerá de los juicios que promuevan las autoridades 
para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un par-
ticular “siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en 
las fracciones anteriores como de su competencia”, sencillamente porque se 
refiere al juicio de lesividad previsto por el artículo 36 del Código Fiscal de la 
Federación, en que se establece que las resoluciones administrativas de carác-
ter individual favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante juicio iniciado 
por las autoridades fiscales; hipótesis totalmente distinta a la del recurso de 
revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

LIBRO TERCERO

DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 249. Los procesos administrativos que se promuevan ante el Tribunal o 
los Juzgados se regirán por las disposiciones de los Libros Primero y Tercero de 
este Código.
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C O M E N TA R I O

JOSÉ CUAUHTÉMOC CHÁVEZ MUÑOZ

Se identifican en la redacción del presente artículo, dos elementos que se 
expondrán brevemente. El primero alude a la identificación de los proce-
sos administrativos que se promueven ante instancia jurisdiccional y que 
se encuentran previstos por este código; el segundo elemento, se refiere a 
las disposiciones que están contenidas en el presente ordenamiento y que 
rigen a estos procesos referidos.

Así tenemos que, “los procesos administrativos”, entendidos como 
las instancias jurisdiccionales bajo el fuero contencioso administrativo, 
accionan la justicia administrativa en el Estado de Guanajuato, impar-
tiéndose a través del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato y de los Juzgados Administrativos Municipales. De esta ma-
nera, el procedimiento administrativo persigue la tutela de los derechos 
subjetivos y los intereses jurídicos de los particulares, así como la protec-
ción de la legalidad y la justicia en el funcionamiento de la administra-
ción pública del Estado de Guanajuato y de sus municipios.

Instancias tales como los procedimientos administrativos, en donde 
el proceso administrativo se podrá promover, substanciar y resolver de 
forma tradicional, escrita o en línea a través del Sistema Informático 
del Tribunal (artículos 307 A a 307 R del Código de Procedimiento y 
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
por sus siglas cpjaeMg). Pudiendo la parte actora, solicitar la nulidad del 
acto o resolución impugnado, cuando no haya sido emitido conforme a 
derecho; así como, el reconocimiento de un derecho amparado en una 
norma jurídica o la condena a la autoridad para el pleno restablecimien-
to del derecho violado, en los términos de la Ley respectiva (artículo 255 
del cpjaeMg).

De igual forma, encontramos los procesos administrativos que se 
contienen en el código, mismos que nos permitimos enlistar a continua-
ción, de manera enunciativa, más no limitativa, siendo entre otros, los 
siguientes:

 1. Los incidentes innominados (artículo 289), así como los de previo y 
especial pronunciamiento que suspenden la tramitación del proce-
so administrativo hasta su resolución, que son el de la acumulación 
de autos y de la nulidad de notificaciones (artículos 290 a 297). 
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 2. La aclaración de sentencia, promovida ante quien hubiera 
dictado la resolución, señalando con toda precisión la contra-
dicción, ambigüedad o confusión, cuya aclaración se solicite, 
destacándose que la resolución sobre la aclaración de una sen-
tencia, se considerará parte integrante de ésta, no admitiendo 
ningún recurso e interrumpiendo el término para impugnarla 
(artículo 304). 

 3. El juicio de lesividad que se da cuando la autoridad emisora de 
actos o resoluciones administrativas favorables a particulares, 
cuando no pueda anularlo o revocarlo por sí misma por lo previs-
to en las leyes o reglamentos (artículos 305 a 307). 

 4. El recurso de reclamación, que resulta procedente en primer tér-
mino contra los acuerdos o resoluciones emitidas por las salas 
del Tribunal que: a) Desechen o tengan por no presentada la de-
manda, la contestación o la ampliación de ambas; b) Desechen o 
tengan por no ofrecida alguna prueba; c) Concedan, nieguen o 
revoquen la suspensión; d) Concedan o nieguen el sobreseimien-
to decretado en auto o en sentencia; y e) Admitan o nieguen la 
intervención del tercero: y en segundo término, contra sentencias 
emitidas por las salas del Tribunal, que podrá ser promovido ex-
clusivamente por las autoridades (artículos 308 a 311). 

 5. El recurso de revisión, que se interpone en contra de las reso-
luciones de los Juzgados —Administrativos Municipales— que 
ponen fin al proceso administrativo, ya sea por violaciones en la 
propia resolución o dentro del proceso que trasciendan al sentido 
de la misma y contra los acuerdos de los juzgados que concedan, 
nieguen o revoquen la suspensión (artículos 312 a 314). 

 6. Excitativas de justicia, que pueden interponerse por las partes 
ente el Pleno del Tribunal, si las salas no pronuncian la resolución 
que corres ponda en el plazo señalado o el Magistrado ponente 
no formula el proyecto respectivo (artículos 315 a 318). 

 7. Recurso de queja procedente en contra de los actos o resolucio-
nes de las autoridades demandadas, por exceso o defecto en el 
cumplimiento de sentencias, en las que se hubiere declarado fun-
dada la pretensión del actor, así también en contra de los actos o 
resoluciones de la autoridad tendientes a repetir el acto anulado 
(artículo 324 a 327). 
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Ahora bien, habiendo identificado los procesos administrativos con-
tenidos en este instrumento normativo, ahora nos referimos a “las dispo-
siciones previstas por el Código, que rigen a estos procesos”. 

Tienen aplicación para los procesos administrativos que se promue-
van ante el Tribunal o los Juzgados las disposiciones de Código conte-
nidas en los Libros Primero y Tercero; siendo las previstas por el Libro 
Primero las siguientes: 

La jurisdicción y competencia (artículo 1). Los criterios de interpreta-
ción de normas (artículo 2). Los principios de actuación de las dependen-
cias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal 
del Estado y de sus Municipios y principios que rigen la impartición de 
justicia en el Estado (artículo 3). Los derechos y obligaciones de los par-
ticulares (artículos 6 y 7). Las obligaciones de las autoridades (artículo 
8). Los interesados, la capacidad y representación (artículos 9 a 12). Las 
formalidades respecto de los escritos, promociones, actuaciones, infor-
mes; la habilitación de días y horas; subsanar irregularidades, entre otras 
(artículos 13 a 24). Las correcciones disciplinarias (artículos 25 y 26). Los 
medios de apremio que tienen las autoridades, para hacer cumplir sus 
determinaciones (artículos 27 y 28). Los impedimentos de los servidores 
públicos para intervenir o conocer de un procedimiento o proceso (artí-
culo 29). Los plazos (artículos 30 a 36). Las notificaciones (artículos 37 a 
45). Los medios de prueba (artículos 46 a 56). En particular la confesión 
(artículos 57 a77). Los documentos públicos y privados (artículos 78 a 
86). La pericial (artículos 87 a 91). La inspección (artículos 92 a 95). La 
testimonial (artículo 96 a 108). La presuncional (artículos 109 a 112). Los 
informes de la autoridad (artículo 113). Mensajes de datos (artículo 114). 
Las fotografías y demás elementos aportados por los descubrimientos de 
la ciencia. (Artículos 115 y 116). La valoración de la prueba (artículos 117 
a 131). Y el Libro Tercero de este Código, se refiere a disposiciones refe-
rentes a la Justicia Administrativa. Las generalidades, las partes, la per-
sonalidad, la representación, las excusas y recusaciones. (Artículos 249 a 
260). La improcedencia y sobreseimiento (artículos 261 y 262). El proceso 
administrativo propiamente dicho. La demanda (artículos 263 a 267). La 
suspensión (artículos 268 a 278). La contestación de la demanda (artículos 
279 a 283). La ampliación de demanda y su contestación (artículos 284 y 
285). La audiencia y desahogo de pruebas (artículos 286 y 287).

Los incidentes (artículos 288 a 297). La sentencia (artículos 298 a 
304). Cumplimiento y ejecución de sentencia (artículos 319 a 323). Así, 
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se finaliza la breve descriptiva de los procesos administrativos a que alude 
este artículo, así como las disposiciones que rigen a éstos, previstas por los 
Libros Primero y Tercero de este Código.

Artículo 250. Son partes en el proceso administrativo:

I. El actor;
II. El demandado; y

 III. El tercero. 

C O M E N TA R I O

JOSÉ CUAUHTÉMOC CHÁVEZ MUÑOZ

A efecto de referirnos sobre las partes en el proceso administrativos, es me-
nester efectuar algunas consideraciones previas, en donde, por principio 
de cuentas, encontramos como disposición común para el procedimiento 
administrativo y la justicia administrativa, el tema referente a las personas 
que el propio Código refiere como interesados (referidos en los artículos 
9 a 12). En el artículo noveno, precisa que “para efectos de este Código 
se consideran con capacidad jurídica, aquellas personas a quienes así se 
les reconozca por el Código Civil para el Estado de Guanajuato”. De esta 
manera, ubicamos en el Código Civil para el Estado de Guanajuato las 
referencias aludidas en los artículos 21, 22, 23 —personas físicas—; 24, 
25, 26 y 27—personas morales—; y, en el artículo tercero transitorio 
de la entrada en vigor del Código Civil (15 de Julio de 1977), en donde se 
configuran los alcances de la capacidad jurídica de las personas. 

personas Físicas:
Artículo 21. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el 
nacimiento y se extingue por la muerte; pero desde el momento en que un 
individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por 
nacido para los efectos declarados en el presente Código. Artículo 22. La 
menor edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades estableci-
das por la ley, constituyen restricciones a la capacidad jurídica; pero los que 
se encontraren en tales condiciones podrán ejercitar sus derechos o contraer 
obligaciones por medio de sus representantes. Artículo 23. El mayor de edad 
tiene capacidad jurídica para disponer libremente de su persona y de sus 



491

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

bienes, con las limitaciones que establece la ley. -Artículo reformado P.O. 
05-07-2018.

personas Morales:
Artículo 24. Son personas morales: I. La Nación, las Entidades Federativas 
y los Municipios; II. Las corporaciones de carácter público y las fundaciones 
reconocidas por la ley; III. Las asociaciones y sociedades civiles y mercanti-
les; IV. Los sindicatos y demás asociaciones profesionales a que se refiere la 
fracción XVI del artículo 123 de la Constitución General de la República; 
IV. Los ejidos y las sociedades cooperativas y mutualistas; V. Las asociacio-
nes distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, 
artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren desco-
nocidas por la ley; VI. Todas las agrupaciones a las que la ley reconozca ese 
carácter. Artículo 25. Las personas morales pueden ejercitar todos los dere-
chos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución. Artículo 
26. Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que 
las representan, sea por disposición de la ley o conforme a las disposiciones 
relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. Artículo 27. Las 
personas morales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura 
constitutiva y por sus estatutos. Artículo Tercero Transitorio. La capacidad 
jurídica de las personas se rige por lo dispuesto en este Código, aun cuando 
modifique o quite la que antes gozaban; pero los actos consumados por 
personas que se consideraban capaces quedan firmes aun cuando se vuelvan 
incapaces conforme a la presente ley”.

En este mismo sentido, el artículo 9 del Código de Procedimiento y 
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
refiere en su segundo párrafo, que el interesado es propiamente “todo 
particular que tiene un interés jurídico respecto de un acto o procedi-
miento, por ostentar un derecho subjetivo o un interés legalmente prote-
gido”. Determinándose de manera adicional que “los interesados tienen 
el derecho de actuar personalmente o por medio de representante. La 
representación con que se ostente, se deberá acreditar en el primer escri-
to ante la autoridad administrativa, o bien, en el escrito de demanda o 
contestación ante la autoridad jurisdiccional”. Se puntualiza de manera 
adicional y complementaria en los restantes artículos 10, 11 y 12 del mis-
mo Código, que el interesado o su representante legal podrán autorizar 
a personas para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, 
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así como para realizar los trámites y las gestiones necesarias para la subs-
tanciación del procedimiento administrativo. La autorización para oír 
y recibir notificaciones, también faculta al autorizado para hacer valer 
incidentes e interponer recursos administrativos. Refiriéndose además 
que, en el proceso administrativo, los interesados, las autoridades o los 
representantes de ambos, podrán autorizar por escrito a licenciados en 
derecho para que a su nombre reciban notificaciones, hagan promocio-
nes de trámite, ofrezcan y desahoguen pruebas, promuevan incidentes, 
formulen alegatos e interpongan recursos. Asimismo, las partes podrán 
designar autorizados para imponerse de los autos a cualquier persona 
con capacidad legal, quien no gozará de las facultades a que se refie-
re este párrafo. Que, la representación de los particulares se otorgará 
en escritura pública o carta poder firmada y ratificada la firma por el 
otorgante ante Notario Público o ante la autoridad frente a la cual se 
actúe. Y, finalmente cuando en la primera solicitud, escrito, promoción 
o comunicación fungieren dos o más interesados, deberán designar un 
representante común de entre ellos. Si no se hace el nombramiento, la 
autoridad considerará como representante común a la persona mencio-
nada en primer término. Los interesados podrán revocar, en cualquier 
momento, la designación del representante común, nombrando a otro, 
lo que se hará saber a la autoridad. 

Convenientemente el propio Código regula de manera expresa en los 
subsecuentes artículos que únicamente podrán intervenir en el pro-
ceso administrativo aquellas personas que detenten un interés jurídico 
que funde su pretensión, teniendo el carácter de actor, los particulares que 
sean afectados en sus derechos y bienes por un acto o resolución admi-
nistrativa, así como las autoridades en aquellos casos en los que se pida 
la modificación o nulidad de un acto favorable a un particular que cause 
lesión al interés público. Se nos precisa de igual manera que, tendrán el 
carácter de demandado, las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten 
o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada y los particulares 
a quienes favorezca el acto o la resolución cuya modificación o nulidad 
pida la autoridad administrativa. Finalmente se puntualiza que tendrá 
el carácter de tercero, aquél que tenga un derecho incompatible con la 
pretensión del actor.

Nos precisa también esta legislación que cuando se tenga acreditada 
la personalidad ante la autoridad demandada, ésta le será reconocida en 
el proceso administrativo, siempre que se compruebe tal circunstancia 
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con las constancias respectivas. Y la representación de las autoridades co-
rresponderá al titular del órgano administrativo, quien podrá ser suplido, 
en su caso, por los servidores públicos a quienes las leyes o los reglamen-
tos otorguen esa atribución.

De manera complementaria, resulta por demás interesante revisar los 
criterios que se han venido generando en este tenor, a cargo de esta ins-
tancia jurisdiccional desde el año 2000, así como las tesis y jurisprudencias 
emitidas por el Poder Judicial de la Federación en casos en específico.

Artículo 251. Sólo podrán intervenir en el proceso administrativo, las personas 
que tengan un interés jurídico que funde su pretensión:

I. Tendrán el carácter de actor:
a) Los particulares que sean afectados en sus derechos y bienes por un 

acto o resolución administrativa; y
b) Las autoridades en aquellos casos en los que se pida la modificación o 

nulidad de un acto favorable a un particular que cause lesión al interés 

público;
II. Tendrán el carácter de demandado:

a) Las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el 
acto o la resolución impugnada; y

b) Los particulares a quienes favorezca el acto o la resolución cuya modifi-
cación o nulidad pida la autoridad administrativa; y

 III. Tendrá el carácter de tercero, aquél que tenga un derecho incompatible 
con la pretensión del actor.

C O M E N TA R I O

CLAUDIA MAYELA MOSQUEDA LARREA 

Tanto para juicio contencioso como para juicio de lesividad se establece 
la existencia de un actor y un demandado; en el primero de los procesos, la 
mayoría de las veces, quien lo promueve —actor— es un particular que 
considera trasgredido sus derechos —en este punto es necesario advertir 
la existencia del interés jurídico y legítimo, materia de otro comentario— 
por la existencia de un acto de autoridad administrativa, mientras que en 
el juicio de lesividad el particular adquirirá el carácter de demandado, y 
viceversa respecto de la autoridad, todo dependerá de la forma en que el 
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acto de la autoridad administrativa trascienda a la esfera jurídica del par-
ticular, es decir, si le depara perjuicio a consideración de éste, o beneficio 
indebido a criterio de la autoridad administrativa, ello porque a su juicio, 
el interés público se ve trasgredido o resultó relegado por superponerse 
un interés particular, lo que no es dable.

Para mayor claridad, se presenta el siguiente esquema, donde se 
toma como parámetro de clasificación, el beneficio o perjuicio del acto 
administrativo respecto del particular.

Por otra parte, el tercero con un derecho incompatible, es el particu-
lar que guarda interés en que el acto que se reclama en el juicio conten-
cioso subsista, sea porque le depara un beneficio o bien porque de decla-
rarse la nulidad del mismo, pueda ocasionarle perjuicio en sus derechos 
reconocidos o adquiridos desde la emisión del acto demandado.

El rol que guarda el tercero con un derecho incompatible o interesa-
do, se limita únicamente a dos cuestiones: la primera, su comparecencia 
en juicio cuestionará la procedencia del medio de impugnación que se ha 
hecho valer por el actor; la segunda, defenderá la resolución o acto admi-
nistrativo cuya nulidad pretende el actor, para tal efecto resulta ilustrativo 
por analogía a lo anterior la siguiente tesis:404

tercero interesado en el juicio contencioso adMinistrativo Federal. no 
puede beneFiciarse con la acción intentada por el actor, ya que su papel 
se liMita a cuestionar la procedencia del Medio de iMpugnación, o bien, 
a Fortalecer la resolución adMinistrativa iMpugnada, en la parte que 
le beneFicia.

Esto es, el tercero no puede obtener un beneficio diverso al que ya le 
depara el acto en sí mismo, no puede deducir pretensiones ni solicitar la 
ampliación de los derechos reconocidos u otorgados en el acto reclamado.

Ahora bien, si acaso el acto de autoridad reclamado por el actor en 
el juicio contencioso deparara, en parte, perjuicio al tercero con un de-
recho incompatible al actor, aquel no deberá pretender controvertir esa 
afectación parcial en el juicio al que se le llame, sino que deberá instar un 
nuevo proceso, aunque su pretensión radique únicamente en la nulidad 

404 Tesis aislada I.8o.A.74 A (10a.), Octavo Tribunal Colegiado en materia Admi-
nistrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro 9, Agosto de 2014, t. III, p. 1979.
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de la parte que considera le afecta y que se mantenga incólume aquella 
que le beneficia.

Lo anterior, traería como consecuencia lógica, más no ineludible, la 
acumulación de los juicios al tratarse del mismo acto y las mismas partes, 
hecho respecto del que no se aborda en el presente comentario por no ser 
del análisis correspondiente.

Artículo 252. Cuando se tenga acreditada la personalidad ante la autoridad de-
mandada, ésta le será reconocida en el proceso administrativo, siempre que se 
compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas.

C O M E N TA R I O

CLAUDIA MAYELA MOSQUEDA LARREA

Para el análisis del artículo señalado, debe tomarse en cuenta el conteni-
do del diverso artículo 183, fracción I, contenido en el libro segundo del 
propio Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato, aplicable únicamente para las autorida-
des administrativas, porción normativa que establece “El particular deberá 
adjuntar al escrito de petición: I. El documento que acredite su personalidad, cuando no 
se gestione a nombre propio”.

Concatenado lo anterior, a lo que refiere el artículo en estudio, se tiene 
entonces que el particular tiene la ineludible obligación de acreditar la 
personalidad con la que actúa, sea ante la autoridad administrativa o la au-
toridad judicial. Para el caso de esta última, ese acreditamiento podrá ha-
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cerse con la referencia de que dicha circunstancia ha sido solventada ante 
la autoridad primigenia, sin embargo, esta situación evidentemente opera 
para el caso de que el acto controvertido derive o de un procedimiento 
administrativo donde la promovente del proceso —que gestiona a nombre 
de otro— hubiera actuado y sobre todo, que la autoridad haya, de manera 
expresa, reconocido la personalidad de quien promueve el proceso.

Dicha acreditación deberá efectuarse a través del documento en el 
cual se exprese dicho reconocimiento. El Código de Procedimiento y 
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato 
no establece la posibilidad de que como prueba, pueda ofrecerse el ex-
pediente administrativo del que derivó el acto impugnado, sin embargo, 
si prevé la posibilidad de que, habiendo acreditado que solicitó ante la 
autoridad administrativa copia de los documentos, con cinco días de an-
ticipación a la presentación de la demanda, el Magistrado pueda requerir 
a dicha autoridad la exhibición de los documentos solicitados.

Sin embargo, tal circunstancia no debe ser considerada como una 
posibilidad para acreditar la personalidad, esto es, que presentada la de-
manda se requiera a la autoridad administrativa exhiba los documentos 
donde obra dicho reconocimiento, en tanto que precisamente, para ac-
ceder a las peticiones contenidas en el escrito de demanda, incluida su 
admisión, debe acreditarse de manera previa que el carácter con el que 
gestiona es válido para ello.

¿Qué documentos puedo presentar para acreditar que mi persona-
lidad está reconocida ante la autoridad demandada? La respuesta a ello 
dependerá de las circunstancias del caso. 

En algunas resoluciones la autoridad demandada opta por señalar:

Juan Garnica Rayado 
Representante legal de Vinícolas 
del Centro, S.A. de C.V.
Presente:

Vinícolas del Centro, S.A. de C.V.
A través de su presentante legal 
Juan Garnica Rayado 
Presente:

También es común encontrar que en la resolución o en un acuerdo 
se señale: “Por escrito recibido el día 4 de octubre de 2016, suscrito por el ciudadano 
Juan Garnica Rayado, representante legal de la persona moral “Vinícolas del Centro, 
S. A. de C.V.”, quien acreditó su personalidad con el poder notarial número 12,345, 
solicitó…”
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Incluso en las actas de visita o de inspección, se hace constar “…siendo 
atendido por Juan Garnica Rayado, quien se ostenta como representante legal de “Vi-
nícolas del Centro, S. A. de C.V.”, lo que acredita al exhibir el poder notarial número 
12,345, por lo que, al ser el representante de la persona moral buscada, se entenderá 
la presente diligencia con él…”.

O bien, en el acta de audiencia donde se asentó: “…se hace constar que 
se encuentra presente el ciudadano Juan Garnica Rayado, quien acredita su carácter de 
representante legal de “Vinícolas del Centro, S. A. de C.V.”, con la exhibición del poder 
notarial número 12,345, por lo que su personalidad le es reconocida…”.

En cualquier caso, los documentos referidos resultan suficientes para 
acreditar que la personalidad de quien gestiona el proceso a nombre de 
otro, ha sido reconocida por la autoridad administrativa y, por ende, re-
sulte innecesario que, de nueva cuenta, deba exhibirse el documento a 
través del cual se acredite su personalidad. 

Artículo 253. La representación de las autoridades corresponderá al titular del 
órgano administrativo, quien podrá ser suplido, en su caso, por los servidores pú-
blicos a quienes las leyes o los reglamentos otorguen esa atribución.

C O M E N TA R I O

DENISSE ALEJANDRA CALDERÓN PERRUSQUÍA

Del artículo en comento, se infiere la finalidad del legislador de delimitar 
quién ostentará la legitimación para actuar en defensa de los intereses de 
las autoridades a efecto de que, quienes comparezcan al proceso admi-
nistrativo, efectivamente cuenten con dicha atribución en observancia al 
principio de legalidad.

En ese contexto, el precepto normativo en análisis, establece como re-
gla general que los titulares de los órganos administrativos tendrán a su car-
go comparecer al proceso en representación de las autoridades. Aunado a 
ello, prevé, la figura jurídica de la suplencia, con el fin de que los órganos de 
gobierno no se vean afectados en la defensa de sus intereses, cuando exista 
la ausencia del titular del órgano administrativo que representa a la autori-
dad, sin embargo, el servidor público que suple debe actuar por ministerio 
de ley, debiendo fundar su actuación a través de la norma que así lo faculte.

Por lo anterior, en estricto sentido, los acuerdos administrativos, ofi-
cios delegatorios, instrumentos administrativos o poderes mediante los 
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cuales los servidores públicos pretendieran comparecer a proceso sin sus-
tento en ley o reglamento, no serían suficientes para tener por acreditada 
la representación de la autoridad.

Ahora bien, siendo un requisito formal el que las autoridades acrediten 
de manera fehaciente su personalidad a través del documento idóneo para 
ello, conforme a lo establecido en el artículo 281 fracción II del Código de 
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato en relación con el artículo en comento, de oficio corres-
ponde al órgano jurisdiccional que conozca del asunto —sea el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado o el Juzgado Administrativo Munici-
pal correspondiente— verificar que se cumplan, esto, mediante el análisis 
del documento que se adjunte al dar contestación a la demanda por parte 
de la autoridad o en el escrito de demanda tratándose de un juicio de lesi-
vidad; como lo son original o copia certificada de sus nombramientos, cre-
denciales oficiales que los acrediten como servidores públicos y de las que 
se desprendan el cargo público que desempeñan, tratándose de los ayunta-
mientos con las constancias de mayoría y validez expedida por el Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato (ieeg), por mencionar algunos.

A diferencia del código citado en supra líneas, la Ley Federal del 
Procedimiento Contencioso Administrativo, no establece como requisito 
formal que las autoridades demandadas acrediten su representación a 
través de la documentación respectiva, en atención a que, se trata de su-
jetos de derecho público, por lo que no se encuentran obligados a seguir 
las reglas establecidas a los particulares al acreditar su comparecencia. 

En la práctica, en algunas ocasiones ha sucedido que quien acude a 
proceso en defensa de los intereses de la autoridad demandada, es una 
persona física actuando a través de un poder otorgado ante notario pú-
blico por el titular del órgano gubernamental correspondiente. Sin em-
bargo, como se puede observar del artículo en comento, no se desprende 
la autorización a las autoridades para comparecer al proceso mediante 
mandatarios. 

Por otro lado, hay que recordar que el mandato es una figura jurídica 
de naturaleza civil, que se otorga en observancia a las normas del derecho 
común y que no está prevista en el Código, pues este únicamente prevé la 
suplencia en los términos antes referidos; por lo que se reafirma que las 
autoridades demandadas no pueden acudir a proceso a través de apode-
rados, dado que ello, equivaldría a darle un trato como particular, situa-
ción que va en contra de la esencia misma del derecho administrativo. 
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La representación otorgada por un titular de un órgano guberna-
mental a través de un poder o mandato judicial, ya ha sido materia de 
análisis por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 
al resolver el 20 veinte de mayo de 2015 dos mil quince, el recurso de 
reclamación con número de Toca 36/15 PL, interpuesto por la auto-
ridad demandada en ese proceso en contra del acuerdo dictado por la 
Segunda Sala en el que se le tuvo por no contestada la demanda, al pre-
tender acreditar su personalidad mediante un poder general para pleitos 
y cobranzas, en el que se concluyó que de consentir la representación de 
las autoridades a través de un mandato se estaría otorgando facultades 
exclusivas de una autoridad a un particular, confirmando el acuerdo emi-
tido por la Sala.

Así también, cabe destacar la problemática que se ha presentado 
en ocasiones cuando la autoridad demandada es un órgano colegiado, 
—sobre todo en el ámbito municipal— tal como un Consejo o Comité, 
y al momento de comparecer al proceso no lo hacen todos sus integran-
tes. Dado que al analizar en concreto la representación con la que acude 
el servidor público a nombre de ese órgano, del estudio al reglamento 
en concreto no se desprende que dicho servidor público cuente con la 
facultad de representación de dicha autoridad, pues se enumeran una 
serie de atribuciones pero de las mismas no se advierte como tal, su ca-
pacidad para representar a la misma, por lo que en estricto acatamiento 
a lo previsto por el artículo 253 no se acredita que tenga la representa-
ción legal de la autoridad y de ahí, la necesidad de que comparezcan 
en conjunto, advirtiéndose la necesidad de adecuar la normatividad 
correspondiente.

Artículo 254. En los procesos administrativos que se tramiten, no habrá lugar a 
condenación de costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y de 
los que originen las diligencias que promuevan.

C O M E N TA R I O

DENISSE ALEJANDRA CALDERÓN PERRUSQUÍA

Antes de entrar al estudio del artículo referido es indispensable tener una 
noción de lo que son las costas, en palabras de Víctor Fairén Guillén, 
“son la totalidad de los gastos económicos que se produzcan en la sus-
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tanciación de un proceso, sea quien sea el que los sufrague”405, esta defi-
nición no hace distinción, por lo que —en mi opinión comprende—, los 
gastos que realizan los servidores públicos de los órganos jurisdiccionales 
y los que realizan las partes.

Al utilizar el concepto costas, es importante recordar que nuestra 
Carta Magna, específicamente en el párrafo segundo del artículo 17 con-
sagra lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los pla-
zos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”. De lo anterior, se deriva 
que existe una prohibición constitucional para que las autoridades judi-
ciales cobren al gobernado alguna remuneración al desempeñar su fun-
ción jurisdiccional. Sin embargo, no siempre fue así, pues antiguamente 
los jueces tenían el derecho de percibir honorarios por el ejercicio de 
su función, situación que provocaba una desnaturalización de la justicia 
misma. Por lo anterior, se puede entender que las costas judiciales a que 
hace referencia la Constitución y que la misma prohíbe, son los cobros 
que pudieran hacer los servidores públicos que integran los órganos juris-
diccionales al prestar sus servicios de impartición de justicia. Prohibición 
que fue regulada de manera formal desde la Constitución del 5 cinco de 
febrero de 1857.

Por lo que hace al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato, se destaca que al fijarse de manera interna metas institucio-
nales a cumplir por los funcionarios que en dicho órgano laboran, para 
la realización de acuerdos, sentencias, la práctica de notificaciones, así 
como las diversas diligencias que se practican; por ejemplo, las inspecció-
nales en las que se designa mediante acuerdo una hora y fecha para su 
desahogo, comisionándose al actuario del Tribunal para que se apersone 
en dicha data, constituye una medida que contribuye a que las partes no 
realicen gastos extraoficiales para que los servidores públicos realicen sus 
funciones, respondiendo al derechos de acceso a la justicia de manera 
gratuita y dando paso únicamente a gastos legítimos que se originen con 
motivo del proceso. 

Entrando al estudio de nuestro artículo, se precisa que el concepto de 
“costas” a que hace referencia el artículo 254 Código de Procedimiento 

405 Fairén Guillén, Víctor, Teoría general del derecho procesal, México, unaM, 1992, p.547.
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y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato 
es diferente al de “costas judiciales” antes descrito; así que la noción que 
indica el Código se refiere a las denominadas “costas procesales”, que 
son los gastos o erogaciones que realizan las partes durante la tramitación 
de un proceso judicial, entre ellos, los honorarios de los peritos, certifi-
caciones notariales,  las publicaciones por edictos, copias certificadas, el 
pago de derechos por la expedición de documentos públicos, entre otros.

Sin embargo, el precepto legal en comento es muy claro en descartar 
la imposición de costas, pues no establece ningún supuesto cuya actuali-
zación traiga como consecuencia la condena al pago de las mismas por 
alguna de las partes que actúa en el proceso administrativo.

A diferencia de nuestro código, la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en su artículo sexto, sí establece un supues-
to en el que se condena a pago de costas, sin embargo el resarcimiento 
que prevé esté precepto es únicamente a cargo del particular, cuando éste 
hubiere controvertido una resolución con propósito notoriamente dilato-
rios, como se puede apreciar excluye de esa carga a la autoridad no obs-
tante que también pudiera comportarse de la misma manera en perjuicio 
del particular; para mejor referencia, se transcribe la parte que interesa: 

artículo 6o. En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habrá lugar 
a condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos 
y los que originen las diligencias que promuevan. Únicamente habrá lugar 
a condena en costas a favor de la autoridad demandada, cuando se contro-
viertan resoluciones con propósitos notoriamente dilatorios…

En ese contexto, considero que el artículo 254 de alguna manera 
al ser imperativo en que no habrá lugar al pago de costas, busca que el 
gobernado en caso de instar un proceso, se encuentre en un litigio justo, 
dado que dé inicio se enfrenta con la administración pública, cuyos re-
cursos no pueden compararse con los que pudiera invertir el justiciable 
en la tramitación del proceso, así como de resultar el gobernante vencido 
en el proceso, el pago de costas implicaría un mayor impacto del que 
pudiera tener en el erario público.

En la doctrina, existen diversas corrientes que clasifican a las costas 
por la finalidad que persiguen; entre las más importantes, se encuentra 
la doctrina de la imposición de las costas como pena, así como la del 
resarcimiento, de las dos, la que me resulta más adecuada es ésta última, 
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—en mi opinión— el pago de costas no se debe de entender en ningún 
momento como una sanción, sino únicamente, como un resarcimiento 
a los gastos que efectuó alguna de las partes, condenándose a quien fue 
vencido en juicio. 

Ahora bien, dentro de los gastos que se pueden generar en la tra-
mitación del proceso y que representan una erogación significativa, son 
los honorarios de los peritos, los cuales correrán a cargo de las partes de 
conformidad con el artículo 89 último párrafo del Código de Procedi-
miento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Gua-
najuato. En la práctica, por lo que hace al Tribunal, cuando el juzgador 
se encuentra en la necesidad de llamar a un perito tercero en discordia 
para allegarse de más elementos con el fin de resolver el asunto al existir 
contradicciones en los dictámenes rendidos por los peritos de las partes, 
los honorarios del perito tercero, corren a cargo de las partes por frac-
ciones iguales. Sin embargo, creo que, al existir por parte del juzgador, 
la necesidad de llamar a un perito tercero para la resolución del asunto, 
dicha práctica debería cambiar, absorbiendo el órgano jurisdiccional los 
honorarios de este último, para lo cual, se requeriría contar con una par-
tida destinada a absorber el pago por dicho concepto. Ello atendiendo a 
que, de inicio las partes involucradas ya realizaron en primer término un 
gasto relevante al cubrir los gastos de su perito, así como para garantizar 
la imparcialidad e independencia del perito tercero en discordia al no 
sentirse comprometido con ninguna de las partes por el pago recibido.

Artículo 255. El actor podrá solicitar:

I. La nulidad del acto o resolución impugnado, cuando no haya sido emiti-
do conforme a derecho; 

II. El reconocimiento de un derecho amparado en una norma jurídica; y 
 III. La condena a la autoridad para el pleno restablecimiento del derecho 

violado, en los términos de la Ley respectiva.

C O M E N TA R I O

SEBASTIAN ANTONIO PÉREZ CONTRERAS

Al proceso administrativo acude aquel que ostenta el carácter de actor. 
En un primer supuesto, tenemos al particular cuando sus derechos o bie-
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nes son lesionados por un acto o resolución administrativa, por el otro, 
tenemos a la autoridad atendiendo a los supuestos del juicio de lesividad. 
En ambos casos, el código de la materia en su artículo 265, ciñe los re-
quisitos que deberá contener el escrito de demanda, entre ellos, refiere 
en su fracción V: “…La pretensión intentada en los términos del artículo 
255 de este Código.”406

Ahora bien, la palabra pretender proviene del latín praetendĕre que 
significa “tender por delante, poner como excusa”.407 Lo cual, cobra sen-
tido cuando a través de la acción el actor echa a andar la maquinaria 
jurisdiccional, poniendo como excusa la solicitud elevada a la autoridad 
en contra del demandado.

Continuando con la idea, la palabra pretender gramaticalmente sig-
nifica: “Querer ser o conseguir algo”408. De ahí que, cuando el legislador 
plasma como requisito de demanda que esta deberá expresar las preten-
siones del actor, lo está exhortando a manifestar lo que quiere conseguir 
con el resultado aquel proceso.

Así pues, para Ovalle Favela, la acción es “el derecho subjetivo pro-
cesal que se confiere a las personas para promover un juicio ante órgano 
jurisdiccional, obtener una sentencia de éste sobre una pretensión liti-
giosa y, logar, en su caso, la ejecución forzosa de dicha resolución”.409  
Aunado a lo anterior, Coutere define la pretensión como “la afirmación 
de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica, por supuesto, la 
aspiración concreta de que ésta se haga efectiva”.410 De tal suerte que, 
el actuar del accionante no debe limitarse únicamente a enunciar sus 
pretensiones, sino que, debe acompañarlas de su respectiva causa petendi, 
es decir, deberá apoyar su dicho con los hechos y fundamentos jurídicos 
necesarios. En apoyo a lo anterior, “cualquier pretensión deducida ante 
los órganos jurisdiccionales es una manifestación de voluntad, expuesta 
como razonamiento estratégico, atinente a un fin concreto, que es reco-

406 Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Munici-
pios de Guanajuato.

407 Diccionario de la Lengua Española. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=U86gASi, 
consultado el 22 de octubre de 2018.

408 Ídem.
409 Ovalle Favela, José, Teoría general del proceso, México, Harla, 1991, p. 155.
410 Couture, Eduardo J, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Argentina, De-

palma, 1974, P.72. Citado por Ovalle Favela, José, Teoría general del proceso, México, Harla, 
1991, p. 157.
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nocer y declarar en la sentencia al pretensor como titular de un derecho 
cuya realización y efectos reclama. Esta propuesta o planteamiento debe 
tener como asidero o razón, un motivo justificatorio, entendido como 
fundamento fáctico y jurídico de la petición, denominado causa petendi, 
consistente en exponer determinadas circunstancias del caso, suficientes 
para el logro de cierta consecuencia o del efecto jurídico perseguid”.411 

Esta manifestación de pretensiones por parte del actor, por regla ge-
neral, deberá hacerse a través del escrito inicial de demanda, tal y como 
lo señala el código de la materia; por lo que excepcionalmente podrán 
adicionar nuevas pretensiones a través del escrito de ampliación de de-
manda según sea el caso en concreto.

Cabe mencionar que, si bien , el accionante está obligado a expresar 
sus pretensiones en el escrito de demanda, o excepcionalmente en su 
escrito de ampliación de demanda, resulta responsabilidad del juzgador 
analizar concretamente los alcances de una nulidad decretada en senten-
cia, no solo pronunciándose respecto de lo por el accionante pretendido, 
sino de ser el caso, manifestarse acerca de los efectos totales que tendrá 
aparejada la nulidad, esto a fin de proveer una sentencia eficaz y eficiente.

Artículo 256. Cuando las leyes o reglamentos establezcan algún recurso o medio 
de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover directamente el 
proceso administrativo ante el Tribunal o los Juzgados. Ejercitada la acción, no se 
podrá ocurrir a otro medio ordinario de defensa.

C O M E N TA R I O

SEBASTIAN ANTONIO PÉREZ CONTRERAS

El artículo 256 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, brinda al particular, la 
posibilidad de promover el proceso administrativo ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa o bien ante, los Juzgados Municipales, esto, sin la 
necesidad de instar el medio de defensa en contra de la resolución admi-
nistrativa que le resulte desfavorable.

411 Tesis aislada I.4o.A.102 A (10a.). Décima época, Cuarto Tribunal  en materia 
Administrativa  del Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, 
Abril de 2018, t. III, p. 2268.
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Esta potestad que se brinda al particular, cobra importancia al mo-
mento de plantear la estrategia que se llevará a cabo durante la defensa 
de sus intereses, pues, el optar por un medio de defensa frente a la auto-
ridad administrativa o bien, acudir directamente al Tribunal de Justicia 
Administrativa, le brindará panoramas distintos en el litigio de sus pre-
tensiones.

Continuando con la explicación, una vez que el particular opta por 
el camino de hacer valer frente a la autoridad administrativa el medio 
de defensa que la ley o reglamento respectivamente, le confiere, obligará 
a la autoridad administrativa a analizar de nueva cuenta los elementos 
necesarios a fin emitir un veredicto a favor o en contra del particular.

En la práctica, recurrir a la posibilidad de agotar los medios de defen-
sa frente a una autoridad, puede desembocar en dos supuestos; el prime-
ro de ellos es que de la revisión que realice, la autoridad administrativa 
determine revocar o modificar el acto del cual se dolía el particular, tra-
yendo esto, un beneficio en el tiempo y costos invertidos por el accionan-
te. Lo anterior, parte de la idea que la autoridad administrativa trabaja 
para el bien social y que sus actos están ceñidos por la legalidad.

En caso distinto a lo anterior, puede ocurrir que el actor haya hecho 
valer el medio de defensa frente a la autoridad y que la misma al resol-
ver, emita nuevamente un fallo en contra o desfavorable a los intereses 
del particular, por lo que el particular estará a un en posibilidades 
de impugnar la resolución de su medio de defensa frente al Tribunal de 
Justicia Administrativa, esto no sin antes, haber obligado a la autoridad 
administrativa a pronunciarse definitivamente del acto que impugna el 
accionante, por lo que de ser esto conforme a sus intereses, continuará 
la defensa de los mismos ante el Tribunal de Justicia Administrativa o 
Juzgados Municipales en contra de la determinación al medio de defensa 
del particular.

En relación a lo anterior, conviene hacer la precisión de que si el 
particular decide llevar a cabo su medio de defensa ante la autoridad 
administrativa, una vez que esta se pronuncie al respecto, el particular de 
no estar conforme con el nuevo fallo, estará obligado a instar el proceso 
administrativo, únicamente por lo tocante a esta resolución administrati-
va, es decir, el Tribunal de Justicia Administrativa o bien el Juzgado Mu-
nicipal que habrá de conocer sobre esta nueva resolución administrativa, 
habrá de ceñir el proceso a una litis cerrada, es decir, no tendrá derecho 
a introducir cuestiones relacionadas con el procedimiento de origen, sólo 
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podrá esgrimir argumentos hechos en contra de la resolución que decide 
el medio de defensa instado frente a autoridad administrativa.

De tal suerte que, el Código de Procedimiento y Justicia Administra-
tiva para el Estado y los Municipios de Guanajuato permite al particular 
un mayor margen de maniobra respecto de la defensa de sus intereses 
como aquí se planteó.

Artículo 257. Las diligencias que deban practicarse en el lugar de residencia del 
Tribunal o los Juzgados, se encomendarán a los secretarios de estudio y cuenta o 
actuarios de los mismos, y para aquéllas que deban practicarse fuera, podrá enco-
mendarse además, mediante exhorto, al juez administrativo municipal del lugar 
donde deban practicarse, a juicio del juzgador que esté conociendo del asunto.

C O M E N TA R I O

ANA KAREN TEJADA RAMOS

Las diligencias como actuación por parte de la autoridad jurisdiccional, 
tienen como propósito dar trámite y celeridad a las actuaciones judiciales 
dentro del proceso. En el proceso administrativo, en estricto sentido y 
dependiendo del asunto de que se trate, las diligencias podrán desaho-
garse en el lugar de residencia del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Guanajuato o bien, ya sea en el lugar de residencia de 
cada uno de los Juzgados Administrativos Municipales que corresponda, 
pero en ambos supuestos fuera de las instalaciones del propio Tribunal 
o Juzgado Administrativo Municipal de que se trate; también pueden 
ser desahogadas en cualquier municipio fuera de la Sede del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado o de los Juzgados Administrativos 
Municipales; incluso cuando las circunstancias del asunto así lo ameri-
ten, las diligencias pueden ser desahogadas en cualquier Estado de la 
República Mexicana, a través de comunicaciones entre Tribunales en 
materia administrativa y Juzgados Administrativos Municipales de cada 
Estado. Para ello, a efecto de hacer posible el desahogo de las diligencias 
para dar trámite, continuidad y celeridad al proceso administrativo y a 
efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes, la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato vigente y la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, preven 
como atribuciones de los Secretarios de Estudio y Cuenta del Tribunal de 
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Justicia Admininstrativa del Estado,412 y de los Juzgados Administrativos 
Municipales413 practicar las diligencias que les competan; de igual for-
ma, en los mismos Ordenamientos, se preven como atribuciones de los 
Actuarios adscritos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato414 y Juzgados Administrativos Municipales415 respectivamen-
te; la práctica de las diligencias que les sean encomendadas,416 así como 
levantar las actas correspondientes a las diligencias que practiquen, por 
lo que dichas atribuciones les son conferidas a dichos funcionarios públi-
cos, en virtud de que los mismos se encuentran investidos de fé pública, 
para dar certeza, seguridad, así como constatar la existencia de cada una 
de las actuaciones practicadas en el proceso, en aras de salvaguardar la 
garantía de seguridad jurídica establecida en el artículo 14 constitucio-
nal417 a las partes que intervienen en el proceso administrativo. 

En la práctica, en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato, las diligencias para el desahogo de las pruebas inspecciona-
les, son practicadas por los actuarios adscritos a dicho Tribunal, quienes 
una vez que realizan el desahogo de la diligencia que les fue encomenda-
da, remiten las constancias que así lo acrediten a las Salas del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado, a efecto de que el Magistrado y el 
Secretario de Estudio y cuenta, provean lo que en derecho proceda una 
vez desahogada dicha diligencia por los actuarios en comento; esta clase 

412 Artículo 34, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administra-
tiva del Estado de Guanajuato.

413 Artículo 247,  fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato.

414 Artículo 37, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa del Estado de Guanajuato.

415 Artículo 248, fracciones II y III, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado 
de Guanajuato.

416 En el supuesto de los Juzgados Administrativos Municipales, las diligencias les 
serán encomendadas a los actuarios por el Juez Administrativo Municipal o por el Secre-
tario de Estudio y Cuenta de dicho Juzgado Administrativo Municipal. Para lo cual es el 
mismo supuesto para los Actuarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato, quienes tendrán la atribución de realizar diligencias encomendadas por los 
Magistrados y Secretarios de Estudio y Cuenta de cada una de las Salas del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Estado.   

417 Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o dere-
chos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedi-
das con anterioridad al hecho.
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de diligencias como lo son las pruebas inspeccionales, en la práctica no 
son desahogadas por los Secretarios de Estudio y Cuenta del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en virtud de las 
excesivas cargas de trabajo de cada una de las Salas; no obstante, en los 
supuestos en que deba deshogarse las pruebas testimonial o confesional, 
y el testigo o el absolvente, manifiesten la imposibilidad de acudir a las 
instalaciones del Tribunal para el desahogo de dichos medios de prueba 
con motivos de enfermedad debidamente comprobada o discapacidad 
que les impida trasladarse a las instalaciones del Tribunal,418 el Secreta-
rio de Estudio y Cuenta se encuentra facultado para comparecer para 
el desahogo de dichas probanzas en el domicilio donde se encuentren el 
(los) testigo (s) o el absolvente.

Por otra parte, en la práctica es muy frecuente que cuando exista la 
necesidad de hacer del conocimiento de las partes que deban intervenir 
en el proceso administrativo correspondiente y, dependiendo del asunto 
de que se trate, en virtud de la facultad discresional con que cuentan 
los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y los 
Jueces Administrativos Municipales, las diligencias que deban ser practi-
cadas fuera del lugar de residencia del Tribunal o bien, fuera del lugar de 
residencia de los Juzgados Administrativos Municipales respectivos pero 
dentro del Estado de Guanajuato, serán encomendadas mediante atento 
exhorto a los Juzgados Administrativos Municipales del lugar donde de-
ban de practicarse las diligencias ordenadas por la autoridad exhortan-
te; exhorto que tiene como propósito agilizar las actuaciones dentro del 
proceso administrativo sin exceder y así cumplir con los plazos y térmi-
nos establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato para el desahogo de las 
diligencias correspondientes, a fin de evitar el retraso en las actuaciones 
judiciales. Por otra parte, también en la práctica existen procesos admi-
nistrativos en los cuales, las diligencias deban practicarse fuera de Estado 
de Guanajuato, atendiendo a la necesidad de dar celeridad al proceso y 
dependiendo del asunto de que se trate; para ello, el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato o bien, en su caso los Juzgados 
Administrativos Municipales a juicio de los Magistrados o Jueces Admi-
nistrativos dentro del ámbito de su competencia y jurisdicción, tienen la 

418 Artículo 74, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Esta-
do y los Municipios de Guanajuato.
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facultad discresional de solicitar atento exhorto a los Tribunales en ma-
teria Administrativa o bien, Juzgados Administrativos Municipales de los 
demás Estados de la República Mexicana, para efecto de que atiendan el 
desahogo de diversas diligencias. 

Normalmente, en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guanajuato, se han presentado procesos de nulidad en los cuales exis-
ta la necesidad de emplazar a proceso a las personas jurídico colectivas o 
morales en su carácter de terceros con derecho incompatible a la preten-
sión del actor, a efecto de darles a conocer el carácter que les fue señalado 
en el proceso administrativo y su tramitación, así como los motivos por 
los cuales se les emplaza mediante atento exhorto. Para ello, se les remite 
el proveído por medio del cual, éste Tribunal de Justicia Administrati-
va exhortante, proveyó respecto del exhorto girado y ordenado para su 
desahogo, y así estar en posibilidad de que comparezcan a defender lo 
que a sus intereses convenga, con la finalidad de no dejar en estado de 
indefensión a ninguna las partes. Para lo cual, a efecto de otorgar certeza 
y seguridad jurídica en su actuación, las Salas del Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa del Estado de Guanajuato, remitirán dichas comunicaciones 
mediante correo certificado o por medio de estafeta a los Tribunales en 
materia administrativa de las demás entidades federativas, quienes, cuen-
tan con jurisdicción para el desahogo de las diligencias que deban tener 
lugar en el ámbito territorial de su competencia, en razón de que, este 
Tribunal de Justicia administrativa del Estado de Guanajuato, carece de 
facultades para ejercer dichas atribuciones fuera del Estado por razón de 
territorio; para lo cual, se concederá plenitud de jurisdicción al Tribu-
nal en materia administrativa exhortado de diversa Entidad Federativa 
para el cumplimiento de lo ordenado y disponer que para ello, se prac-
tiquen cuantas diligencias sean necesarias para su debido desahogo, por 
lo que sería conveniente que el exhorto que remita el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato a los Tribunales en materia 
administrativa exhortados de diversas Entidades Federativas, deba estar 
comprendido el dar trámite a todas las cuestiones que propongan los in-
teresados, relacionadas inmediatamente con lo ordenado en el exhorto, 
ello implica que el Tribunal de Justicia Administrativa exhortante, tam-
bién lo faculta para conocer y dar el trámite correspondiente a los medios 
de impugnación que al efecto se promuevan, en los que se cuestione la 
legalidad de las actuaciones por el practicadas, sin que ello, implique 
extralimitación en sus facultades pues, de no ser así, cualquiera de las 



510

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

partes interesadas quedaría en estado de indefensión, infringiendo en su 
perjuicio el artículo 14 Constitucional. 

En ese mismo sentido, el Tribunal en materia admnistrativa de diversa 
Entidad Federativa exhortado, coadyuvará con el desahogo de la diligen-
cia encomendada por éste Tribunal de Justicia Administrativa exhortante. 
Para lo cual, una vez diligenciado dicho exhorto por el Tribunal en ma-
teria administrativa exhortado, éste remitirá a la brevedad las respectivas 
constancias de notificación o diligencias practicadas a éste Tribunal de 
Justicia Admninistrativa. Dicho supuesto también se aplica en la práctica 
a los Juzgados Administrativos Municipales quienes al igual que el Tribu-
nal de Justicia Administrativa del Estado, tienen la facultad discresional, 
dependiendo del asunto que lo amerite, de solicitar atento exhorto a los 
demás Juzgados Administrativos Municipales de los Ayuntamientos de 
cada una de las entidades federativas que integran la República Mexicana.

Considero además que, existen opciones mas eficientes de comu-
nicaciones entre Tribunales en materia administrativa y Juzgados Ad-
ministrativos Municipales para agilizar las comunicaciones de exhortos 
que se realicen entre el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guanajuato y los Juzgados Administrativos Municipales, o bien, es-
tos mismos, se encuentren en posibilidad de remitir comunicaciones de 
exhortos a otros Tribunales de Justicia Administrativa o Juzgados Ad-
mistrativos Municipales de diversas entidades federativas que integran la 
República Mexicana, por lo que, la opción que podría ser más eficiente, 
serían las comunicaciones de exhorto, por medio de correo electrónico a 
través de las cuentas de correo electrónico institucionales de los diversos 
Tribunales de Justicia Administrativa o bien de los Juzgados Administra-
tivos Municipales de los Ayuntamientos de cada uno de los Estados de 
la Republica Mexicana, con la finalidad de dar celeridad al trámite del 
proceso administrativo y así evitar retrasos procesales, en virtud de que 
en la práctica las comunicaciones por exhorto son realizadas por correo 
certificado, por lo que en ocasiones ocurre el extravío de las piezas pos-
tales o bien al haberse asentado o capturado en las mismas por error 
involuntario el domicilio incorrecto de los Tribunales o Juzgados Admi-
nistrativos Municipales exhortados. 

En ese sentido, el propio Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guanajuato, cuenta con el sistema electrónico de gestión de expedientes, 
el cual permite la interacción virtual de los usuarios, mediante la consulta 
del expediente electrónico, así como la presentación de promociones en 
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esta vía, entre otras funciones; de ahí que pudiera utilizarse también como 
un medio de comunicación entre autoridades judiciales a efecto de que 
sean despachadas en un menor tiempo las diligencias que se encomienden. 

Máxime que ésta práctica ya se realiza entre Órganos de diversa ín-
dole, como lo son el Poder Judicial del Estado de Guanajuato419 y el Poder 
Judicial de la Federación,420 por lo que la tendencia de los Órganos im-
partidores de justicia es hacia el empleo de tecnologías que faciliten la co-
municación entre Órganos, reduciendo costos en mensajería, que permita 
cumplir con la obligación impuesta de todo Órgano impartidor de Justicia, 
consagrada en el segundo y tercer párrafo del artículo 17 Constitucional.421

Artículo 258. Los jueces y magistrados tienen el deber de excusarse del conoci-
miento de los asuntos en que exista alguno de los impedimentos señalados en 
el artículo 29 de este Código, expresando concretamente en qué consiste el im-
pedimento. 

Manifestada por un Magistrado la causa del impedimento, el Pleno del Tribu-
nal calificará la excusa y cuando proceda, designará a quien deba sustituir al juz-
gador impedido. Manifestada por un juez municipal la causa del impedimento, 
remitirá la excusa al Ayuntamiento para que resuelva en un término de diez días. 
Si se declara procedente, se designará a quien deba sustituir al juez impedido.

C O M E N TA R I O

ANA KAREN TEJADA RAMOS

El principio de imparcialidad es una garantía, derecho y condición en 
pro de las partes que deben de revestir todos los Juzgadores o titulares 
de los Órganos Jurisdiccionales dentro de un proceso, en su deber de 

419 Artículo 307, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. 
420 Artículos 1 y 6, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los Órganos Jurisdic-
cionales con diversas instituciones públicas.

421 Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, que-
dando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros dere-
chos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán 
privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.
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administrar e impartir justicia. Este principio, se encuentra consagrado 
en el artículo 17 Constitucional422, mismo que contituye el derecho de 
toda persona a que se le administre justicia de manera pronta y sobre 
todo imparcial.

La función de los Juzgadores de administrar e impartir justicia, cons-
tituye el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las 
partes dentro de un juicio, sin favorecer a ninguna de ellas, dentro del 
trámite y resolución del juicio que se trate. El ejercicio de la función ju-
dicial, por lo que atañe al propio juzgador —no así al Órgano judicial al 
que se encuentra adscrito— puede revestir situaciones de excepción para 
desempeñar la función de impartir justicia, debido a la incapacidad pro-
pia y personal del sujeto o individuo que desempeña la función jurisdic-
cional, que lo hace no ser la persona idónea para conocer de un asunto 
determinado o concreto, por lo que, dichas situaciones de excepción se 
constituyen en impedimentos. 

Asimismo, los impedimentos por parte de los Titulares de los Ór-
ganos Jurisdiccionales, son causas manifiestas, tendientes a vulnerar el 
principio de imparcialidad, principio que todo juzgador debe revestir al 
momento de determinar la situación jurídica de cada una de las partes. 
En Materia Administrativa, el Código de Procedimiento y Justicia Ad-
ministrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece la 
obligación que tienen los magistrados del Tribunal de Justicia Adminis-
trativa del Estado de Guanajuato, así como los Jueces Administrativos 
Municipales, de excusarse de conocer del proceso administrativo que le 
haya sido turnado, cuando se presenten ante una causa o causas mani-
fiestas de impedimento previstas por el artículo 29 del dicho Ordena-
miento, siguiendo el trámite que la propia ley prevé. 

El deber de los Juzgadores de excusarse por presentarse alguna de las 
causas de impedimento previstas en dicho Ordenamiento, tendrá como 
propósito, el impedir la vulneración del principio de imparcialidad del 
que se encuentran revestidos, así como procurar que los intereses de las 
partes no se vean afectados en el proceso por una cuestión de impar-
cialidad atribuida al Titular del Órgano Jusrisdiccional que conozca del 
asunto que deba ser manifiesta. En la excusa por parte del Juzgador o 
Titular del Órgano Jurisdiccional que conozca del proceso del cual deba 

422 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.), Primera Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012,  t. I, p. 460.
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estar impedido para conocer en su trámite y resolución, deben quedar 
acreditadas de manera fehaciente las causas de impedimento para co-
nocer de un proceso, puesto que, dichas causas de impedimento pueden 
manifestarse por parte del Juzgador en aspectos subjetivos y objetivos. 

Los aspectos subjetivos como causas de impedimento, constituyen 
cuestiones personales del juzgador que le impidan conocer del juicio de 
que se trate; por otra parte, los aspectos objetivos lo constituyen los pre-
supuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso 
y resolverlo en un determinado sentido. Se advierte entonces que, las 
funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por 
razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone 
por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no 
ejercer las facultades para las que fueron propuestos.423 Asimismo, el Juz-
gador deberá tener cuidado en cómo acreditar las causas de impedimen-
to para conocer de un determinado asunto, a efecto de que realmente se 
evidencie que esa imparcialidad e independencia en la impartición de 
justicia, que todo juzgador debe de tener, quede a la vista, evitando que 
pueda llegar a tener una incidencia negativa al momento de tramitar o 
emitir el fallo correspondiente dentro de un proceso.

En la práctica, se han dado aspectos subjetivos que se constituyen 
como causas de impedimento para que el Juzgador, ya sea los Magis-
trados o Jueces Administrativos Municipales según corresponda, se abs-
tengan de conocer de determinado asunto; para lo cual, el ejemplo mas 
relevante consiste en la estrecha amistad entre los Juzgadores con algunas 
de las partes dentro del juicio del que conozca el propio Juzgador,424 por 
lo que, la manifestación de dicha causal de impedimento debe de tenerse 
por acreditada, en virtud de la credibilidad que el propio Juzgador goza, 
manifestación que deberá tener validez probatoria plena, por tratarse de 
una confesión expresa en lo que le perjudica al conocer del asunto del 
que debe excusarse. 

Para ello, las excusas por parte de los magistrados propietarios de cada 
una de las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

423 Tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/44. Sexto Tribunal en materia Civil  del Primer 
Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena  Época, Abril de 2004,  t. 
XIX, p. 1344.

424 Tesis de jurisprudencia XI.2o. J/36, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 
Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Octubre de 
2008, t. XXVIII, p. 2177.  
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Guanajuato, mediante las cuales, se expresa causa manifiesta y notoria de 
impedimento, deberá ser calificada por el Pleno del Tribunal; tratándose 
de excusas por parte de los Jueces Administrativos Municipales del Esta-
do, la excusa que manifiesta la causa de impedimento, deberá ser califi-
cada por el Ayuntamiento del Municipio al cual pertenece dicho Juzgado 
Administrativo Municipal. No obstante lo anterior, a efecto de no dejar 
en estado de indefensión a las partes, tratándose de excusas manifiestas 
por causas de impedimento por parte de alguno de los Magistrados de la 
Sala que corresponda, inmediatamente y sin demora el Pleno del Tribu-
nal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, integrado por los 
Magistrados de las cinco Salas, calificarán la excusa del Magistrado que 
se considera impedido, para determinar la procedencia de la misma y de 
ser el caso, designar inmediatamente al Magistrado que deba conocer el 
proceso o recurso administrativo materia de la excusa por parte del Ma-
gistrado impedido; para ello, el Magistrado designado para conocer del 
asunto materia de la excusa, se encargará de su trámite, resolución y en su 
caso procurar el debido cumplimiento a sus determinaciones.

Por otra parte, se advierte que la Ley Orgánica del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa del Estado de Guanajuato,425 también establece la 
excusas manifestadas por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal 
de Justicia Administrativa para conocer de determinado asunto, ahora 
la cuestión es, en caso de determinarse procedente la excusa hecha valer 
por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal con motivo del im-
pedimento para conocer de determinado asunto, tanto en el Código de 
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, como en la ley Orgánica del Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa del Estado de Guanajuato, no se establece de forma expresa 
quien deberá sustituir al Secretario General de Acuerdos del Tribunal 
para conocer y dar trámite de los recursos de reclamación interpuestos 
en contra de las determinaciones de las Salas del propio Tribunal, trami-
tados por la Secretaría General de Acuerdos a su cargo; por lo que, ante 
dicha circunstancia o supuesto, se asume entonces que, quien tendrá la 
facultad o atribución para conocer del trámite de los recursos de recla-
mación correspondientes, deberá ser el Secretario General Adjunto, por 
tener así como facultad o atribución el auxiliar al Secretario General de 

425 Artículo 25, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Adminis-
trativa del Estado de Guanajuato.
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Acuerdos en el ejercicio de sus funciones, coadyuvando con el mismo en 
la ejecución de sus atribuciones; aunado a que dichas atribuciones del 
Secretario General Adjunto se encuentran contempladas en la Ley Orgá-
nica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato,426 
en relación con el Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Adminis-
trativa del Estado de Guanajuato.427

Por último, tratándose de las excusas por parte de los Jueces Admi-
nistrativos Municipales, cuando manifiesten causas de impedimento para 
conocer de un determinado asunto, previstas en el Código de Procedi-
miento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Gua-
najuato, la calificación de la excusa manifestada por el Juez Administra-
tivo Municipal que se considere impedido, recaerá en el Ayuntamiento 
del Municipio que corresponda a la Sede del lugar de residencia de di-
cho Juzgado Administrativo Municipal. Ahora la cuestión es, en caso de 
que resultare procedente la excusa con motivo de una o varias causas de 
impedimento previstas por el artículo 29 del Código de Procedimiento 
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajua-
to, ¿quién deberá sustituir al Juez Administrativo Municipal impedido?, 
para ello, el código de la materia referido no prevé quien deba sustituir al 
Juez Administrativo Municipal impedido, tampoco la Ley Orgánica Mu-
nicipal para el Estado de Guanajuato, así como los reglamentos adminis-
trativos Municipales; para lo cual, a efecto de dilucidar dicho supuesto, se 
da mucho en la práctica dentro de los Juzgados Administrativos Munici-
pales, que el Secretario de Estudio y Cuenta del Juzgado Administrativo 
Municipal sustituye al Juez Administrativo Municipal en el ejercicio de 
sus facultades o atribuciones, para dar trámite y resolución correspon-
diente a los asuntos que le competan; asumiendo entonces que será el Se-
cretario de Estudio y Cuenta del Juzgado Administrativo Municipal que 
corresponda, quien deba sustituir al Juez Administrativo Municipal para 
conocer del asunto del que el propio Juez se considere impedido, ello en 
virtud que en los Ordenamientos Municipales, se prevé que el Secretario 
de Estudio y Cuenta del Juzgado Administrativo Municipal contará con 
las facultades o atribuciones de asistir al Juez Administrativo Municipal 

426 Artículo 30, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administra-
tiva del Estado de Guanajuato.

427 Artículo 30. El Secretario General de Acuerdos se auxiliará en las funciones que 
le son encomendadas en la Ley y el Reglamento, por el Secretario General Adjunto, 
quien coadyuvará en la ejecución de sus atribuciones.
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en el ejercicio de sus funciones;428 es decir, podrá tener dichas facultades 
o funciones para dar trámite y resolución al asunto del que el Juez Admi-
nistrativo Municipal se consideró impedido para conocer.

Artículo 259. Tratándose de excusas de peritos designados por las Salas del Tribu-
nal o los Juzgados, manifestada la causa de impedimento por el perito, se califica-
rá la excusa y cuando proceda se designará al sustituto.

C O M E N TA R I O

JAZMÍN DE JESÚS PÉREZ MORALES 

De Pina refiere a la excusa como la inhibición de un juez respecto a un 
juicio determinado por concurrir, en relación con el mismo, un impedi-
mento susceptible de afectar la imparcialidad con que en todo caso debe 
proceder en el ejercicio de su cargo.429 Esta definición se refiere expresa-
mente a un juez, sin embargo, podemos realizar una analogía respecto 
al cargo de perito designado (ya sea como perito tercero o designado de 
oficio, cuando el juzgador resulte sea necesario), ya que, si bien es cierto, 
no tiene en sus funciones la de impartidor de justicia, si tiene la de cola-
borador de la administración de justicia, teniendo el mismo deber de ex-
cusarse como un juez o magistrado, toda vez que la naturaleza principal 
del perito designado debe ser gozar de imparcialidad respecto a las partes 
dentro de un proceso determinado, si  el perito designado considera que 
se encuentra inmiscuido en uno o más de los impedimentos que señala 
el artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del 
Estado de Guanajuato, que puedan afectar su imparcialidad en realizar 
su trabajo para obtener por medio de su investigación y conocimientos la 
prueba pericial encomendada por quien lo designe.

El perito es el designado por las Salas del Tribunal o los juzgados ad-
ministrativos, como lo expone el precepto en referencia, dependiendo en 
donde se esté tramitando el proceso. El nombramiento del perito tercero 
en discordia como suele llamarse, por su función de discernir entre dos pe-
ritajes distintos que por su conocimiento profesional auxilia al órgano ju-

428 Artículo 18, fracción I, del Reglamento de Justicia Administrativa Municipal de 
León, Guanajuato. 

429 De Pina, Rafael, “Excusa”, Diccionario de derecho, México, Porrúa, 1965. p. 30.
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risdiccional para conocer la verdad, de manera objetiva y científica, entre 
los dos peritajes distintos y así en base a su investigación pueda inclinarse 
por uno de los peritajes ya sea de la parte actora o de la parte demandada 
o en su caso obtener una nueva postura en base al trabajo realizado.

Por lo que respecta al perito designado de oficio por el juzgador, este 
caso es potestativo del Juez o Magistrado, cuando considere necesario un 
dictamen pericial para el conocimiento de la verdad en un caso concreto, 
que de igual forma debe prevalecer la imparcialidad en el ejercicio de su 
labor como perito.

La imparcialidad es conditio sine qua nom de la justicia, en el sentido de 
que resulta difícil pensar en un resultado justo que no sea imparcial. 430

La exigencia de un actuar imparcial, también, se hace extensiva a 
todo aquel que de una u otra forma intervenga en el proceso, es decir, a 
los testigos, a los peritos. El perito debe mantener su independencia de 
criterio y el dictamen ser imparcial. Los vínculos personales con las par-
tes y el interés económico que pueda tener en el resultado de la causa, son 
motivos serios para dudar de la sinceridad del perito. Lo que se busca a 
través de la garantía de la imparcialidad, es que no se desvirtué en el pro-
ceso su figura de tercero, evitando que por determinadas circunstancias, 
pueda llegar a dictaminar la cuestión favoreciendo a una de las partes.431

El procedimiento para que un perito designado, pueda excusarse, 
se sitúa de la siguiente manera: en primer momento presenta un escrito 
en el que manifiesta expresamente el o los impedimentos para continuar 
como perito designado en el proceso correspondiente, sobre la excusa del 
perito resolverá quien lo haya designado, ya sea el juzgado municipal, la 
Sala del Tribunal en su caso, quien calificará la excusa, dentro de los tres 
días siguientes a la presentación de la misma,  si es necesario se suspen-
derá el proceso, hasta que se resuelva la excusa  y si procede, en el mismo 
auto se designa al perito sustituto, para continuar con el proceso.

Es deber del perito designado, excusarse si se encuentra impedido 
por uno o varios impedimentos señalas en el artículo 29 en mención, 
sin embargo, si este no lo hiciere así, hay oportunidad de las partes de 
Recusar al perito designado, e iniciar el procedimiento de recusación es-
tablecido en el artículo 260 del presente código.

430 Trujillo, Isabel, Imparcialidad, México, unaM, 2007, p.12.
431 Martorelli, Juan Pablo, “La Prueba Pericial. Consideraciones sobre la prueba pe-

ricial y su valoración en la decisión judicial”, Derecho en Acción, núm. 4, 2007, p.4. Disponi-
ble en  https://doi.org/10.24215/25251678e051,  consultada el 22 de octubre de 2018.
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Artículo 260. Las partes podrán recusar a los magistrados, jueces o a los peritos 
designados, cuando estando en alguno de los casos de impedimento a que se 
refiere el artículo 29 de este Código, no se hubieren excusado. 

La recusación de magistrados se hará valer en cualquier tiempo, mediante es-
crito dirigido al Presidente del Tribunal y acompañando las pruebas que se ofrez-
can, quien, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se presentó la pro-
moción, pedirá un informe al magistrado recusado, quien deberá rendirlo en igual 
plazo; la falta de dicho informe establece la presunción de ser cierta. La recusación 
será resuelta por el Pleno del Tribunal dentro de los cinco días siguientes. Si se de-
clara fundada, el Magistrado será sustituido en los términos que acuerde el Pleno. 

Tratándose de los jueces, la recusación se hará valer en cualquier tiempo, me-
diante escrito dirigido al Ayuntamiento, acompañando las pruebas que se ofrez-
can, debiendo presentarse el mismo ante el Juzgado correspondiente. El juez, 
dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se presentó la promoción, 
rendirá un informe y remitirá las constancias al Ayuntamiento; la falta de dicho 
informe establece la presunción de ser cierta. La recusación será resuelta por el 
Ayuntamiento dentro de los veinte días siguientes. Si se declara fundada, se de-
signará al juez sustituto.

 La recusación a un perito designado por las Salas del Tribunal o Juzgado, se 
tramitará y resolverá por aquéllos, en los términos de este artículo.

C O M E N TA R I O

JAZMÍN DE JESÚS PÉREZ MORALES

Desde antiguos tiempos, el Derecho ha detectado la relevancia de estable-
cer previsiones que dificulten la injusticia en la toma de decisiones del po-
der público, por razones de parcialidad o de intereses particulares de quien 
las adopta, de quien las prepara o de quien puede contribuir de modo 
determinante a ellas, desde las propias estructuras del poder público, con lo 
que se quiebra la legítima confianza de los súbditos, de los ciudadanos, de 
las partes de un proceso o de los administrados en el servicio de aquel, fren-
te la verdad objetiva, a la justicia al Derecho.432 Desde hace mucho tiempo, 
en la historia del Derecho, se han buscado soluciones para poder combatir 

432 Martínez López-Muñiz, José Luis, “Ética pública y deber de abstención en la 
actuación administrativa”, Derecho PUCP, núm.67 año 2011, pp.329-357. Disponible en 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/2995.
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que un impartidor de justicia actué de manera parcial  en un caso jurídico 
concreto que le toque resolver. Dos soluciones a este problema son la excu-
sa y la recusación que se encuentran reguladas en nuestro ordenamiento.

La razón principal por la cual existen la excusa y la recusación en nues-
tro ordenamiento jurídico, es para que el funcionario resuelva con impar-
cialidad un caso concreto, dicha imparcialidad es un principio fundamen-
tal que debe prevalecer en el juez, Magistrado o perito designado,  quien es 
designado por el Juez, Salas del Tribunal, dependiendo el caso, que estén 
destinados a  resolver un asunto concreto o realizar un peritaje, en caso 
del perito.  Es importante resaltar que, la jurisprudencia mexicana define 
imparcialidad como una condición esencial que debe revestir a los juzga-
dores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual, 
consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de 
las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer inde-
bidamente a ninguna de ellas.433 Este principio tiene sus bases fundamenta-
les en nuestra constitución política de la Republica, específicamente en su 
artículo 17,  que establece entre otras cosas, el derecho a ser juzgados por 
un juez imparcial, factor importante del debido proceso. El principio de la 
imparcialidad no sólo tiene fundamento constitucional, sino que también, 
deviene de ordenamientos internacionales, tales como la Declaración Uni-
versal de los Derecho Humanos, específicamente en su artículo 10, Con-
vención Americana de los Derechos humanos, en su artículo 8, entre otros.

Por lo anterior,  podemos establecer claramente que la imparcialidad 
es un punto de suma importancia sobre el obrar del funcionario, en este 
caso de juez, Magistrado o perito designado, y con el fin de que este 
principio prevalezca en el actuar del funcionario, existe como uno de los 
medios la recusación.

En primer momento, los Jueces, Magistrados o peritos terceros, tie-
nen el deber de excusarse de conocer un asunto que tengan que resolver, 
si estos consideran que se encuentran afectados de uno o más impedi-
mentos de los establecidos en el artículo 29 de este Código, ya que, dichos 
impedimentos de amistad, enemistad, familiares, subordinación, entre 
otros, disminuyen la imparcialidad con la cual debe gozar el funcionario 
público, sin embargo cuando el juez, magistrado o perito tercero, no se 
excusa, existe la recusación.

433 Jurisprudencia 1a. /J. 1/2012, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Febrero de 2012,  t. I, p. 460.
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La recusación que es el tema medular de este artículo, primeramente 
lo puntualizamos como el acto procesal por el cual una de las partes so-
licita del juez, secretario o magistrado, se inhiban de seguir conociendo 
de un proceso por concurrir en ellos algún impedimento legal. La recu-
sación se ha establecido como uno de los medios de obtener que los fun-
cionarios obren con imparcialidad, ya que la existencia del impedimento 
les impide tener la necesaria  para obra con rectitud.434

Este precepto legal, nos señala el procedimiento de la recusación para 
cada uno de los funcionarios que establece en el mismo, y que hemos re-
calcado a lo largo del comentario que son el Juez, Magistrado o perito 
designado (se refiere al perito tercero o al perito designado por oficio por 
el juzgador, en los casos que este considere necesarios), precisando que 
los peritos nombrados por las partes, no se pueden recusar como lo esta-
blece este ordenamiento.  

Cabe señalar que, la recusación se tramita por vía incidental dentro 
del proceso administrativo, regulado su tramitación especial en este artí-
culo que comento y para efecto de no repetir lo ya mencionado por este 
artículo sobre el procedimiento a llevar a cabo para instar la recusación, 
por lo que, hace a los jueces, magistrados y perito designado por el juz-
gado o Sala del Tribunal, así como los plazos para el mismo, solo haré 
en hincapié en algunos puntos relevantes, como lo son las pruebas que 
ofrece la parte que recusa, en su escrito de recusación,  esto es que dichas 
pruebas tienen como objetivo probar el o los impedimentos que la parte 
considera se encuentra inmiscuido el juzgador o el perito, aunado a que 
deben estar reconocidas en este ordenamiento como medios de pruebas. 
El informe que se le requiere al Juez, Magistrado o Perito, es el cual de-
ben rendir dichos funcionarios para efecto de manifestar si es verdad o no 
que se encuentran impedidos por alguno de los impedimentos señalados 
en el artículo 29 de este Código, una vez rendido el informe, en caso del 
Juez, resolverá la recusación el ayuntamiento del municipio en el que 
labore el juez, en el caso del Magistrado resolverá el pleno del Tribunal y 
por último en caso del perito, resolverá quien lo haya designado. En caso 
de proceder la recusa, él que resuelve, designará el sustituto en  la resolu-
ción. La recusación se hará valer en cualquier tiempo, esto es así porque 
puede ser que las partes se den cuenta de algún impedimento que afecte 

434 Pallares, Eduardo, “Diccionario de Derecho Procesal Civil2, 5ª.ed., México, Po-
rrúa, 1966, p.581.
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la imparcialidad en cualquier etapa del proceso, esto se puede interpretar 
que incluso se puede recusar al Juez o Magistrado, después de la senten-
cia, es decir, en la etapa de ejecución de la misma, en contrario a lo que se 
establece en el titulo cuarto, sobre procedimiento administrativo en su ar-
tículo 173 de este Código, en el que señala un plazo fijo, que la recusa se 
puede interponer hasta antes de la sentencia. El presente precepto legal 
sólo nos establece que si se encuentra fundada la recusación se designara 
sustituto y no menciona otro efecto que se le pudiera dar en la resolución. 

TÍTULO SEGUNDO

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

CAPÍTULO ÚNICO

DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO

Artículo 261. El proceso administrativo es improcedente contra actos o reso-
luciones:

I. Que no afecten los intereses jurídicos del actor;
II. Que se hayan consumado de un modo irreparable;

 III. Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por autoridad juris-
diccional, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo 
acto o resolución impugnado, aunque las violaciones alegadas sean di-
versas;

IV. Respecto de los cuales hubiere consentimiento expreso o tácito, enten-
diendo que se da este último únicamente cuando no se promovió el pro-
ceso administrativo ante el Tribunal o los Juzgados, en los plazos que 
señala este Código;

V. Que sean materia de un recurso o proceso que se encuentre pendiente 
de resolución ante una autoridad administrativa o jurisdiccional;

VI. Que sean inexistentes, derivada claramente esta circunstancia de las 
constancias de autos; y

VII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposi-
ción legal.

Las causales a que alude este precepto, serán examinadas de oficio.
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C O M E N TA R I O

GEMA GUADALUPE GARCÍA JIMÉNEZ

Las causas de improcedencia, son aquellos aspectos que se presentan du-
rante la tramitación del proceso y que impiden al Juzgador analizar la 
legalidad del acto impugnado o el fondo del asunto, por tanto, cuando la 
autoridad pretende aludir causas de improcedencia argumentando que 
el acto emitido es legal, resulta inatendible su razonamiento, al no vis-
lumbrar el significado de lo que se invoca.

El juzgador debe analizar dichas causas sin necesidad de petición de 
las partes al respecto y decretar el sobreseimiento cuando estén plena-
mente probadas.

La no afectación al interés jurídico del actor, se invoca casi invaria-
blemente como causa de improcedencia en el proceso. Ya que, al ser un 
presupuesto básico para la procedencia del mismo, si se carece de éste, 
no se tiene legitimación para accionar. No obstante, al no considerar el 
alcance de la figura interés jurídico, la causal invocada se desestima. Esto, 
pues no se considera que: los actos procedimentales, requerimientos de 
información, citatorios para efectuar aclaraciones, requerimientos con 
apercibimiento genérico de imponer medios de apremio, etcétera, no 
afectan el interés jurídico del actor.

Para mayor comprensión de dicha figura se atiende a lo señalado por 
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la 
letra se inserta: 

interés jurídico en el aMparo. eleMentos constitutivos. El artículo 4o. 
de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, 
que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se 
estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídi-
cos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo 
que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del de-
recho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones 
deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que 
puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico 
debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presuncio-
nes; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la 
que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, 
sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios 
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que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes 
jurídicamente amparados.435

Por lo que hace a los actos consumados de modo irreparable, se tie-
nen como tales aquellos que han producido todos sus efectos, de manera 
tal que no es posible restituir al particular en el goce de los derechos 
transgredidos. Sobre el tema, es ilustrativa la tesis aislada, que se trans-
cribe seguidamente:

“actos consuMados. procedencia del juicio de aMparo”. Los actos consu-
mados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que 
han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad 
perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos 
de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su 
naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo 
reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son 
aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias 
pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la eje-
cución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse 
una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí 
el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo 
reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aqué-
llos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física 
y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban 
antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente 
el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley 
reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, 
para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo re-
parable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su 
ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya 
ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución 
para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al 
extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo 
en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo 
irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando 

435 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 168/2007, Primera Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época,  Enero de 2008, t. XXVII, p. 225.
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sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos 
consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo 
porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos 
reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para 
efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material 
de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y 
nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual 
que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del 
momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y 
restituible de los actos ejecutados (actos consumados).436

En este supuesto encuadra la hipótesis de una detención efectuada 
por parte de una autoridad administrativa, toda vez que, ésta se ha con-
sumado, es irreversible, pues deviene físicamente imposible reintegrar al 
promovente la libertad de la que fue privado, de ahí que se actualice la 
causal de improcedencia en comento.

La fracción tercera, nos remite a la cosa juzgada, entendida como la 
inmutabilidad de lo resuelto en sentencias firmes, sin que pueda admitir-
se su modificación por circunstancias posteriores, lo que otorga certeza y 
seguridad jurídica a los justiciables. Sin embargo, cuando no se actualiza 
la identidad de partes, objeto y causa, necesaria para la cosa juzgada, 
deviene en una eficacia indirecta o refleja, donde el juzgador debe asumir 
los razonamientos medulares de la sentencia firme, en aquellos elemen-
tos que estén estrechamente relacionados con lo que se resuelve, evitando 
así la emisión de sentencias contradictorias. Al respecto, sirve de apoyo el 
criterio emitido por la Cuarta Sala de este Tribunal en el año 2016 dos 
mil dieciséis, de título: “cosa juzgada reFleja. sus alcances perMiten 
sobreseer el proceso adMinistrativo”.437

Ahora, cuando el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se refiere al consenti-
miento como causa de improcedencia, no se hace referencia al pago de 
un crédito fiscal por parte del actor, aceptando así “tácitamente” el acto 
de autoridad, el ordenamiento es claro al señalar que el consentimiento 

436 Tesis aislada I. 3o. A. 150 K, Tercer Tribunal Colegiado  en materia Adminis-
trativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Diciembre de 
1994, t. XIV, p. 325.

437 Expediente 460/4ta.Sala/2015, Sentencia del 13 de mayo de 2016, Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, 2016.
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tácito únicamente se configura al no haber accionado el proceso en tiem-
po, según los plazos establecidos al efecto en el código multicitado.

La inexistencia del acto, se presenta cuando no se aportan por parte 
del accionante —siendo su carga probatoria en primer término— los 
elementos de convicción que demuestren la existencia del mismo. Por 
otro lado, si en un proceso en que se impugna una negativa ficta, la parte 
demandada demuestra que la solicitud de la actora fue atendida antes de 
que presentara la demanda al no configurarse ficción legal alguna, nos 
encontramos ante un caso de inexistencia del acto.

Artículo 262. En el proceso administrativo procede el sobreseimiento cuando:

I. El actor se desista de la demanda;
II. Durante el proceso apareciere o sobreviniere alguna de las causas de im-

procedencia a que se refiere el artículo anterior;
 III. El demandante fallezca durante el proceso, si su derecho es intransmisi-

ble o si su muerte lo deja sin materia; 
IV. La autoridad demandada haya satisfecho la pretensión del actor.
V. Convenio celebrado entre las partes, siempre y cuando no sea contrario 

a las disposiciones jurídicas normativas ni afecte los derechos de tercero. 
Los convenios respectivos podrán ser aprobados por el Magistrado de la 
Sala de conocimiento o por los juzgados administrativos municipales, y 
producirán todos sus efectos jurídicos inherentes a una sentencia ejecu-
toria, con autoridad de cosa juzgada.

Cuando el convenio sea obscuro, irregular o incompleto, la autoridad podrá 
requerir a las partes para que lo aclare, corrija o complete en un término de tres 
días, apercibiéndolo que, de no hacerlo se tendrá por no presentado.

Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento, no será necesario que 
se hubiere celebrado la audiencia.

C O M E N TA R I O

GEMA GUADALUPE GARCÍA JIMÉNEZ

El sobreseimiento es la resolución judicial por la cual, se declara que exis-
te un obstáculo jurídico o de hecho que impide la decisión del fondo de la 
controversia, si bien, dicha resolución puede fundarse en la actualización 
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de alguna de las causas de improcedencia que señala el arábigo 261 del 
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, el ordenamiento en mención prevé cuatro 
supuestos adicionales, por lo que no se debe circunscribir la procedencia 
del sobreseimiento, únicamente a dichas causales.

El medio de autocomposición denominado desistimiento, por ejem-
plo, debe efectuarse por el actor de manera personal —no mediante 
autorizado— por escrito, manifestando expresamente su deseo de de-
sistirse del proceso, sin dar lugar a interpretación diversa. En el caso del 
litisconsorcio activo, cada uno de los intervinientes debe de señalar de 
forma personal que se desiste del proceso en que se actúa, pues única-
mente se tendrá por desistiéndose a aquel que hubiese formulado dicha 
manifestación. Esto, al ser el promovente quien por medio del ejercicio 
de la acción —derecho subjetivo material que trata de hacerse valer en 
juicio—438 puso en marcha la actividad jurisdiccional, por tanto, el pro-
ceso no puede continuar sin la voluntad del actor. 

El interesado, puede presentar su desistimiento hasta antes de que se 
haya emitido resolución, robustece lo anteriormente señalado, la juris-
prudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación de título siguiente: “desistiMiento de la deManda de aM-
paro. puede ManiFestarse en cualquiera de las instancias del juicio, 
Mientras no se haya dictado la sentencia ejecutoria”.439 Es análogo 
cuando la autoridad satisface la pretensión del actor, el mismo, debe de 
manifestarlo expresamente ante la Sala, para efectos de decretar el sobre-
seimiento en el proceso.

En cuanto al fallecimiento del actor, se debe diferenciar de los de-
rechos personales y los patrimoniales, los primeros se extinguen con la 
muerte, los segundos pasan a los herederos del de cujus, es ilustrativa al 
respecto la tesis aislada que a la letra se inserta:

sobreseiMiento en el juicio. se actualiza éste cuando acaece el Falleci-
Miento del quejoso aFectando sólo sus derechos personales.

Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, 
luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclama-

438 Ovalle Favela, José. Teoría general del proceso. 6ª ed. México, Oxford, 2005, p. 153.
439 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2000, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Fe-

deración y su Gaceta, Novena Época, Abril de 2000, t. XI, p. 147.
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da afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho 
personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda 
la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significa-
ción ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no 
trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De 
manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con 
la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo 
mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto 
natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal 
del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 consti-
tucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de ga-
rantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe 
entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de 
garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte 
la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la 
Ley de Amparo.440

En este contexto, cuando se trate de derechos patrimoniales, proce-
derá la interrupción del proceso hasta por seis meses, de conformidad 
con lo que señalan los arábigos 295 fracción I, 296 y 297 del Código de 
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato y no el sobreseimiento en el mismo.

Respecto a la fracción quinta, es preciso resaltar que los convenios 
deben de ser aprobados por el Magistrado de la Sala de conocimiento, de 
ahí que no es posible dictar el sobreseimiento en el proceso con base en 
convenios que sea hayan celebrado por las partes ante autoridad diversa, 
ya sea del Tribunal de Justicia Administrativa o de los Juzgados Munici-
pales, en tanto que al dichos convenios surtir efectos como de sentencia 
ejecutoria, con autoridad de cosa juzgada, deben de presentarse para su 
aprobación ante el Juzgador de la causa.

440 Tesis aislada XVI.5o.8 K, Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto 
Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Febrero de 2005, t. 
XXI, p. 1793.
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TÍTULO TERCERO
PROCESO ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA DEMANDA

Artículo 263. La demanda deberá presentarse por escrito o en la modalidad de 
juicio en línea ante el Tribunal; y por escrito ante el Juzgado respectivo, dentro 
de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación 
del acto o resolución impugnado o a aquél en que se haya ostentado sabedor de 
su contenido o de su ejecución, con las excepciones siguientes: 

I. Cuando el interesado fallezca durante el término para la interposición de 
la demanda, el mismo se ampliará hasta por seis meses; 

II. Cuando se demande la nulidad de un acto favorable al particular, las 
autoridades podrán presentar la demanda dentro del año siguiente a la 
fecha en que sea emitido el acto o resolución, salvo que haya producido 
efectos de tracto sucesivo, caso en el que podrá demandar la modifica-
ción o nulidad en cualquier época sin exceder de un año del último efec-
to, pero los efectos de la sentencia en caso de ser total o parcialmente 
desfavorable para el particular sólo se retrotraerán al año anterior a la 
presentación de la demanda; y 

 III. En caso de negativa ficta, la demanda podrá presentarse en cualquier 
tiempo, mientras no se notifique la resolución expresa. La demanda po-
drá enviarse por correo certificado con acuse de recibo, si el actor tiene 
su domicilio fuera de la ciudad donde resida el Tribunal o Juzgado, en 
cuyo caso, se tendrá por presentada en la fecha que fue depositada en la 
oficina de correos.

C O M E N TA R I O
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ SANTANA

El artículo que nos ocupa, establece los plazos en los que puede entablar-
se una demanda de nulidad. Cabe aclarar que existe un plazo genérico y 
tres plazos especiales. 

El plazo genérico es de treinta días siguientes a aquél en que haya 
surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnada o aquél en 
que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su ejecución. 
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Dicho Plazo en su primera hipótesis parte del hecho de que, el acto 
impugnado haya sido notificado al particular de conformidad con el pro-
cedimiento que la ley  rige; así por ejemplo: si se está en presencia de una 
contribución estatal, el Código Fiscal del Estado de Guanajuato prevé la 
forma en cómo habrán de practicarse las notificaciones y cuándo éstas 
surtirán sus efectos (consúltese al respecto los artículos 110 al ll6 del CF). 
Sin embargo, cuando la ley aplicable no prevea ni la forma ni las condi-
ciones de las notificaciones se estarán a lo establecido en por los artículos 
37 a 45 de este Código. Desprendiéndose de dichos artículos que las 
notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente a aquél en que 
se practiquen y por ende el plazo genérico para promover la demanda 
comenzará a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que hayan 
surtido tales efectos.

La segunda hipótesis para la presentación de la demanda, parte de dos 
supuestos: que no existió notificación o no fue legalmente practicada. Por 
tanto, es posible que el actor se haya ostentado sabedor del acto o de su 
ejecución por otro medio y en cierta fecha, en tales condiciones el Tribunal 
o Juzgado atenderán al dicho del actor sobre cuando conoció el acto, salvo 
que la autoridad demandada demuestre durante la secuela procesal haber 
practicado legalmente la notificación correspondiente o que la fecha del 
conocimiento haya ocurrido con antelación a la señalada por aquél. 

Es importante señalar que, en esta segunda hipótesis, el plazo ge-
nérico de treinta días se comenzará a computar a partir del día hábil 
siguiente a la fecha manifestada por el impetrante, pues al no haber no-
tificación de por medio o no estar legalmente practicada, no se actualiza 
el surtimiento de efectos. 

El artículo en comento, también establece tres supuestos en los que 
operan plazos especiales, aunque siendo muy técnicos, realmente se trata 
sólo de dos, pues por lo que respecto a las negativas fictas en puridad 
jurídica no existe plazo, ya que el tiempo no resulta ser obstáculo para 
presentar la demanda, esto es, para impugnar. 

El segundo plazo que prevé el artículo en estudio, es cuando el inte-
resado fallezca durante el término para la interposición de la demanda, 
se ampliará hasta por seis meses. En este caso, la ampliación del término 
operará a partir del momento del fallecimiento que debe estar bien pre-
cisado en el acta de defunción correspondiente. 

Un tercer plazo para la presentación de la demanda es dentro del año 
siguiente a la fecha en que se haya emitido la resolución favorable al par-
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ticular, tratándose del juicio de lesividad. Cabe hacer notar que el legislador 
no estableció en el texto del artículo que se requería notificación previa 
del acto al particular, sino que basta su sola emisión para que comience 
a computarse el plazo. 

No se puede negar que resulta cuestionable el plazo acordado para 
promover la demanda en un juicio de lesividad, pues se ha llegado a conside-
rar bastante breve en tratándose de asuntos municipales en que un ayun-
tamiento pretende anular actos emitidos por una administración anterior, 
tomando en cuenta que un cabildo ejerce sus atribuciones por tres años; 
que decir en el ámbito estatal, en que la sucesión gubernamental acontece 
cada seis años. Es por ello que, Margain Manautou, refiriéndose al ámbito 
de la justicia administrativa federal, aplaude el que se prevea uno plazo 
de cinco años, por ser acorde con el tiempo en que opera la caducidad de 
facultades de comprobación y sancionatorias de las autoridades fiscales.441 

Finalmente, como se señaló anteriormente, cuando se demandan 
negativas fictas, no existe plazo para presentar la demanda, siempre y 
cuando la autoridad no haya dado respuesta expresa a la petición que se 
le formuló, pudiendo interponerse en uno, dos, tres, cinco, diez, quince o 
veinte años indefinidamente. 

Artículo 264. Las partes señalarán en su primer escrito, domicilio para recibir 
notificaciones en el lugar de residencia del Tribunal o del Juzgado respectivo, o 
dirección de correo electrónico. En caso de no hacerlo, las notificaciones, aún las 
de carácter personal, se harán por estrados.

C O M E N TA R I O

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ SANTANA

Respecto a este artículo, es pertinente aclarar que las partes en su primer 
escrito, deberán señalar domicilio para recibir notificaciones en el lugar 
de residencia del Tribunal o del Juzgado respectivo o dirección de correo 
electrónico, so pena de que todas las notificaciones que se le tangan que 
hacer se practicarán por lista (estrados) que se colocarán en un lugar 
visible del Tribunal.

441 Margain Manautou, Emilio, De lo Contencioso Administrativo de Anulación o de ilegiti-
midad, 8ª ed,  México, Porrúa, 1999, p.p. 23 y 424. 
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Esta advertencia que, pareciera no tener la mayor importancia, en 
realidad es de gran relevancia, pues, una notificación por lista, puede 
presentar serios inconvenientes; por ejemplo: cuando se hace un reque-
rimiento al actor, si se le notifica por lista, puede no enterarse oportuna-
mente, con lo cual, corre el riesgo de no cumplir con dicho requerimiento 
y se le tenga por no presentada su demanda; o bien, puede que le trans-
curran fatalmente los plazos para intentar algún medio de impugnación, 
etcétera.

Artículo 265. El escrito de demanda expresará: 

I. El nombre del actor o de quien promueva en su nombre; así como el 
domicilio para recibir notificaciones en el lugar de residencia del Tribunal 
o del Juzgado respectivo y, o la dirección de correo electrónico y, en su 
caso, los autorizados para oír y recibir notificaciones; 

II. El acto o resolución que se impugna y, en su caso, la fecha de su notifica-
ción o en la que se haya ostentado sabedor del mismo; 

 III. Las autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular de-
mandado;

IV. El nombre y domicilio del tercero que tenga un derecho incompatible 
con la pretensión del actor; 

V. La pretensión intentada en los términos del artículo 255 de este Código; 
VI. Los hechos que den motivo a la demanda; 

VII. Los conceptos de impugnación del acto o resolución que se combate; y 
VIII. Las pruebas que se ofrezcan.

C O M E N TA R I O

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ SANTANA

Los requisitos o apartados que debe contener el escrito de demanda se 
encuentran enunciados primordialmente en el presente artículo y respec-
to de ellos, es pertinente referir lo siguiente: 

I. En cuanto al nombre del actor, este resulta indispensable para 
saber quién es el justiciable destinatario de un acto administrativo con 
el que no está de acuerdo, con lo cual el Tribunal estará en posibilidad 
de constatar el interés jurídico que es requisito indispensable para im-
pugnar.
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Por otro lado, si bien el código de la materia, prohíbe la gestión de ne-
gocios, no menos cierto es que, permite que un tercero acuda a accionar 
a nombre de otro siempre y cuando acredite su personalidad. 

II. En la demanda deberá señalarse también, el acto o resolución 
que se impugna y, en su caso, la fecha de su notificación, siendo im-
portante precisar que esta última se acreditará con la constancia res-
pectiva. Pero bien, puede suceder que el actor señale una fecha diversa 
muy posterior, porque alegue que dicha notificación se encuentra mal 
practicada o bien porque simplemente no existe, en dicha hipótesis, la 
autoridad deberá acreditar dentro de la secuela procesal que sí notificó 
el acto impugnado. 

III. El requisito precisado en la fracción III del artículo en comento, 
cobra mayor relevancia cuando el demandado es un particular (juicio 
de lesividad), pues, resultaría casi imposible que el Tribunal conociera 
el domicilio de todos los gobernados y el nombre de cada uno de ellos. 

IV. En relación con esta fracción es de mencionarse que tiene el carác-
ter de tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor, aquel 
que, siendo diferente a la demandada, tiene interés en que la contienda se 
resuelva en contra del actor. Pudiera pensarse que el tercero con derecho 
incompatible es siempre otro gobernado, sin embargo, no siempre es así, 
pues pudiera tener ese carácter una autoridad.

Cuando por la naturaleza del caso no exista tercero con derecho 
incompatible, el actor deberá hacer del conocimiento esa situación al 
Tribunal a efecto de evitar un eventual requerimiento que entorpezca la 
marcha normal del proceso. 

V. En el código de la materia, se precisan tres tipos de pretensiones 
que pueden ejercerse y están contenidas en el artículo 255. 

Constituye una gran responsabilidad para el abogado postulante, sa-
ber solicitar las pretensiones que actualmente reconoce el Código que se 
comenta a favor de su cliente, sobre todo, la de nulidad del acto admi-
nistrativo, es tan importante que ha llegado a afirmarse que sin ella, no 
pueden prosperar las otras dos, pero en su conjunto, las tres pretensiones 
reclaman pericia para poder ser alcanzadas. Hace ya algún tiempo, se in-
trodujo a debate interpretativo, si las pretensiones consagradas en el artí-
culo 255, son autónomas, o, si guardan relación jerárquica entre ellas; lo 
que llevó a la siguiente pregunta: ¿Se puede presentar una demanda ad-
ministrativa ante este Tribunal solicitando únicamente el reconocimiento 
del derecho amparado en una norma jurídica? La respuesta la podemos 
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encontrar en el siguiente criterio, emitido por el Pleno de este Tribunal, 
que aún sigue vigente y que es del rubro siguiente:

acciones previstas en las Fracciones ii y iii del artículo 56 de la ley de 
justicia adMinistrativa de guanajuato. naturaleza accesoria de las.442

VI. Respecto al requisito contemplado en esta fracción, es muy im-
portante resaltar que deben relatarse aquellos hechos que le imputan de 
manera directa a la autoridad demandada, pues si ésta no se pronuncia 
en su contestación de demanda respecto de ellos, se actualiza en favor del 
actor una presunción iuris tantum de ser ciertos, lo cual, puede representar 
una ventaja procesal que no debe dejar pasar el justiciable. 

VII. Esta fracción contempla la exigencia de expresar en el escrito 
de demanda conceptos de impugnación, que son los razonamientos lógico-
jurídicos por medio de los cuales se pretende demostrar la ilegalidad del 
acto administrativo.

Anteriormente, la forma que se exigía para redactar los conceptos 
de impugnación, era como un verdadero silogismo, en donde la premisa 
mayor era el precepto legal violado, premisa menor el acto administrati-
vo impugnado y la conclusión, la contraposición entre aquellas. Sin em-
bargo, hoy en día este Tribunal, acorde con lo sostenido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación443, el Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, no exige 
formalidad alguna para plantear los conceptos de impugnación, es suficiente 
que el promovente exprese en su demanda con claridad la causa de pedir, 
consistente en la lesión o agravio que estime le produce el acto o reso-
lución impugnada, y los motivos que lo originaron, aunque no guarden 
estricto apego a la forma lógica del silogismo. 

VIII. Finalmente, la demanda también deberá contener las pruebas 
que se ofrezcan, consistentes en todas aquellas que el actor tenga en su 
poder y que sirvan para dar fe de su dicho. Nótese como se hace re-
ferencia a todo tipo de pruebas, sin que se limite el ofrecimiento a las 
documentales.

442 Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, Criterios 
del Pleno 2008.

443 Tesis de jurisprudencia P./J. 69/2000, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Agosto de 2000, t. XII, p. 5.
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Artículo 266. A la demanda se anexará: 

I. Una copia de la misma y de los documentos adjuntos para cada una de 
las partes y una más para el duplicado; 

II. Los documentos en que conste el acto o resolución impugnado, cuando 
los tenga a su disposición; o en su caso, copia de la solicitud no contesta-
da por la autoridad; 

 III. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue 
reconocida por la autoridad demandada, cuando no gestione en nom-
bre propio;

IV. La constancia de notificación del acto o resolución impugnado, excepto 
cuando el demandante declare bajo protesta de decir verdad que no re-
cibió la misma o cuando hubiera sido por correo; 

V. Las pruebas documentales ofrecidas; y 
VI. El cuestionario para los peritos, cuando se ofrezca la prueba pericial, así 

como el pliego de posiciones cuando se ofrezca la confesional.

C O M E N TA R I O
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ SANTANA

En este artículo se detallan los anexos que se deberán acompañar el escri-
to inicial de demanda, lo cuales son a saber los siguientes: 

I. Una copia de la misma para cada una de las partes y una para el 
duplicado. Las partes a que se refiere esta primera fracción son la o las 
autoridades demandadas, el particular a quien favorezca el acto impug-
nado en tratándose del juicio de lesividad, el o los terceros con derecho 
incompatible con la pretensión del actor. Así que, deberá adjuntarse una 
copia para cada una de estas partes más otras dos: una para el expediente 
duplicado y otra para que le sea sellada al promovente por el Tribunal 
y que le sirva como comprobante de entrega, siempre que se acuda di-
rectamente a la Secretaría general de acuerdo o la guardia nocturna a 
interponer la demanda. 

II. Los documentos en que conste el acto impugnado, cuando los ten-
ga a su disposición. Adviértase que si en el artículo 265 se exige el señala-
miento del acto y de su notificación (fracción II), en un acto de congruen-
cia, aquí se requiere que se adjunten materialmente dichos documentos, 
pero si el actor no los tiene en su poder, deberá solicitarlos por escrito a 
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la autoridad administrativa y en caso de que ésta no le dé respuesta, en-
tonces, la Sala podrá requerirlos procesalmente. Si pese al requerimiento, 
los documentos no son allegados, se producirá la presunción de certeza. 

III. El documento que acredite su personalidad o en el que conste 
que le fue reconocida por la autoridad demandada, cuando no gestio-
ne en nombre propio. Constituye regla general que quien promueva a 
nombre de otra persona debe acreditar su representación en el escrito de 
demanda, mediante la exhibición de la escritura pública que contenga el 
poder, mandato o representación legal que afirme tener. Otra forma de 
acreditar la representación es adjuntar la carta poder respectiva, debien-
do ser ratificada la firma del poderdante ante notario público o ante el 
secretario de estudio y cuenta de la sala que conozca del asunto, supuesto 
este último en el que previamente a la admisión a trámite de la demanda 
la Sala requerirá la presencia del poderdante a fin de que ratifique su 
firma y quedar así fehacientemente probada la personalidad. 

La referida fracción prevé, por otra parte, la posibilidad que la per-
sonalidad ya la tenga acreditada el particular ante las autoridades admi-
nistrativas, en este caso, se deberá comprobar el hecho desde la demanda 
con las constancias respectivas, pues se trata de una carga procesal que 
tiene que soportar. 

VI. El documento de notificación del acto impugnado, excepto cuan-
do el actor declare, bajo protesta de decir verdad que no recibió las mis-
ma o cuando hubiera sido por correo. En muchas ocasiones la autoridad 
da a conocer el acto al particular sin realizar la correspondiente notifi-
cación, ante ello, el gobernado se ostenta sabedor en la fecha que más 
le conviene, correspondiendo la carga de la prueba a la autoridad de 
acreditar que sí le notificó, mediante la exhibición de la constancia res-
pectiva. Se recomienda para evitar malos entendidos, que las autoridades 
administrativas pongan especial cuidado en que su personal practique en 
forma legal las notificaciones, pues así le imprimirá certeza jurídica a sus 
actuaciones.

V. Las pruebas documentales ofrecidas. A diferencia de la fracción 
VIII del artículo 265 fracción se refiere no a la descripción de las pruebas 
documentales que ofrezca, sino a su exhibición física o material, con co-
pias para cada una de las partes y una más para el expediente duplicado. 
Además, respecto de la prueba confesional y testimonial, deberá exhibir 
el pliego de posiciones y el cuestionario.
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Artículo 267. Cuando la demanda no reúna los requisitos que establece el artícu-
lo 265 de este Código, o bien no se adjunten los documentos a que se refiere el ar-
tículo anterior, el juzgador requerirá al actor para que en el término de cinco días, 
la aclare, corrija o complete, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá 
por no presentada. Respecto de las pruebas documental, pericial y confesional se 
tendrán por no ofrecidas.

C O M E N TA R I O

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ SANTANA

Este artículo, prevé el requerimiento que puede realizar el juzgador en 
caso de que la demanda no reúna los requisitos contemplados en el artí-
culo 265, o bien, no se adjunte algún documento de los señalados en el 
numeral 266. 

Como ejemplo, podemos referir que, como los conceptos de impug-
nación son un requisito esencial de la demanda, la falta de ellos, dará 
lugar a que el juzgador requiera al impetrante para que complete su 
demanda y en caso de que no cumpla, la tendrá por no presentada. 

Ahora bien, en relación con lo anterior, puede suceder que en la de-
manda: 1. Se establezca un capítulo de conceptos de impugnación, pero los 
razonamientos ahí contenidos no se encuentren encaminados a contro-
vertir la resolución impugnada. 2. Que no exista un capítulo, como tal, 
de conceptos de impugnación, pero de su análisis integral se advierta que 
sí se expresaron motivos de disenso. Luego, surge la siguiente interro-
gante: ¿En cuál de ambos casos debe el juzgador requerir al promovente 
para aclarar su demanda?

Por nuestra parte, pensamos que en el primer supuesto. Pues el hecho 
de que los razonamientos esgrimidos en la demanda no controviertan el 
acto o resolución impugnada, debe considerarse como ausencia total de 
conceptos de impugnación. Y como ya se mencionó anteriormente, la au-
sencia total de conceptos de impugnación dará lugar a que el Juzgador requiera 
al promovente. 

Sin embargo, no procede el requerimiento, cuando del análisis inte-
gral de la demanda, se advierta que sí se expresaron motivos de disenso, 
pues aun y cuando se hallen concebido en términos imprecisos debe ad-
mitirse la demanda, ya que su calificación (declararlos fundados, infun-
dados, inoperantes, etc.) no puede ser a priori, dado que ello constituye 
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un aspecto relacionado con su eficacia, es decir, con el fondo del asunto, 
lo cual es propio de la parte considerativa de la sentencia que resuelva la 
controversia oportunamente planteada. 

En ese tenor, la Sala Especializada en propiedad industrial y la Ter-
cera Sala Regional del Norte Centro II, del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, han emitido la siguiente tesis:

ausencia de conceptos de iMpugnación. para que se actualice el sobre-
seiMiento, debe acreditarse la ausencia total de éstos. De conformidad 
con lo previsto por los artículos 8º, fracción X y 9º, fracción II, de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es improcedente el 
juicio contencioso administrativo y por lo tanto, procede su sobreseimiento, 
cuando no se hagan valer conceptos de impugnación. Ahora bien, dicho 
supuesto debe entenderse en un aspecto formal, esto es, lo que da lugar a 
que se actualice este supuesto de improcedencia es la ausencia total de agra-
vios en la demanda, pues es claro que ante la omisión de estos, no se puede 
entablar una litis como tal y por tanto, un agravio directo a los intereses 
jurídicos del promovente. Por lo que, si en el escrito inicial de demanda, se 
advierte la formulación de conceptos de impugnación, en los que se exponen 
razonamientos lógico jurídicos, es concluyente que no se surte este supuesto 
de improcedencia, toda vez que no existe una ausencia total de conceptos de 
impugnación; ello con independencia de que éstos se encuentren encamina-
dos o no a controvertir los términos de la resolución impugnada, pues es cla-
ro que esto no puede ser motivo de sobreseimiento, habida cuenta que ello 
constituye materia de estudio en la sentencia definitiva, y deberán ser califi-
cados en ese momento, de conformidad con la reglas procesales aplicables.444

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LA SUSPENSIÓN

Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el 
actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea, o en cualquier momento 
del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se en-
cuentren, en tanto se pronuncia sentencia.

444 Tesis VI-TASR-EPI-123, Sala Especializada en Propiedad Industrial, Sexta Épo-
ca, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Noviembre 2009, Año II, No. 23, p. 330.



538

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse 
por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmedia-
tamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo 
utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier 
otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacien-
temente su recepción.

C O M E N TA R I O

RAÚL ARRÓNIZ ALVARADO

En principio, debe decirse que, de conformidad con la doctrina plas-
mada en el manual del Juicio de Amparo, emitida por la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, menciona que la palabra suspensión, deriva 
del latín suspentio. Suspender (suspendiere) es levantar, colgar o detener 
una cosa en alto, en el aire; diferir por algún tiempo una acción o una 
obra.

Gramaticalmente, suspender es paralizar, impedir, paralizar lo que 
está en actividad; transferir temporalmente en inacción una actividad 
cualquiera. Es impedir o detener el nacimiento de algo, de una con-
ducta, de un acto, de un suceso. O, si éstos se han iniciado, detener su 
continuación.

Es, pues, paralizar algo temporalmente; impedir que algo nazca, sur-
ja a la vida, detener su comienzo y, si ya nació, impedir temporalmente 
que prosiga, paralizar los efectos o consecuencias aún no producidos, 
pero que están por realizarse. 

Adviértase que suspender no es destruir, porque la materia de lo sus-
pendido subsiste, no desaparece.

Ahora, debe decirse que para conceder o negar la suspensión, se tie-
ne que tomar en cuenta que su fundamento se encuentra establecido en 
el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos445.

De tal norma constitucional, se advierte que los actos reclamados 
podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones 
que determine la ley reglamentaria. 

445 Artículo 107…X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los ca-
sos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano 
jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un 
análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
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En esas condiciones, la ley reglamentaria en nuestro Estado es el Có-
digo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Mu-
nicipios de Guanajuato446.

La suspensión es una medida cautelar que el juzgador puede decre-
tar, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del 
litigio, así como para evitar un daño grave irreparable a las mismas partes 
o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso.

El objeto de la suspensión es impedir al demandante durante el tiem-
po que dure el proceso, los perjuicios que el acto impugnado pudiera 
traerle con motivo de su ejecución. No hay una clasificación, sin embar-
go, se desprenden las siguientes modalidades, a fin de brindar una tutela 
efectiva:

I. La suspensión conservativa —que se regula en el artículo que se 
comenta— la cual tiene como finalidad mantener las cosas en 
el estado que se encuentren en tanto se pronuncia sentencia, y 
procede en todos los casos en que no se cause perjuicio al interés 
social, no se contravengan disposiciones de orden público o no se 
deje sin materia el juicio. 

II. La suspensión con efectos restitutorios enunciada en el artículo 
275, la cual tiene como finalidad, restituir provisionalmente al 
actor en sus derechos afectados o privados por la autoridad, y 
aplica con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir 
perjuicios irreparables al propio particular. Es de oficio y se con-
cederá de plano.

III. La suspensión por razones humanitarias o de subsistencia, es-
tablecida en el artículo 277, tiene como finalidad,  evitar que el 
gobernado se quede sin medios de sostenimiento, y es procedente 
contra actos o resoluciones ejecutados a particulares de escasos 
recursos económicos, a los que se impida el ejercicio de su única 
actividad personal de subsistencia; en este caso y entre tanto se 
pronuncia la resolución que corresponda, el juzgador podrá dic-
tar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de 
subsistencia del actor. 

Ahora bien, la forma de instrumentación de la suspensión es:

446 Artículos 268 al 278.
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 1. De oficio. En los supuestos para la suspensión con efectos resti-
tutorios. 

 2. A petición de parte. En los demás casos no contemplados en el 
punto anterior. 

Así, en el proceso administrativo el actor puede solicitar la suspensión 
del acto o resolución impugnada en su demanda o en cualquier momento 
de aquél, para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, en 
tanto se pronuncia sentencia. En el primer supuesto, el órgano jurisdiccio-
nal tiene la obligación, de ser procedente, de concederla en el acuerdo que 
provea sobre la admisión del escrito inicial y hacerlo saber inmediatamente 
a la autoridad demandada para su cumplimiento, sin demora, para lo cual 
podrá utilizar telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro pro-
porcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehaciente-
mente su recepción, con la posibilidad de otorgarla con efectos restitutorios 
para conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al 
particular; exigencias de las cuales deriva la obligación del juzgador de 
proveer lo antes posible sobre la admisión de la demanda, ante la falta de 
disposición expresa de un plazo para ello en el referido ordenamiento.

Artículo 269. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés 
social, si se contraviene disposiciones de orden público o se deje sin materia el 
proceso administrativo.

C O M E N TA R I O

RAÚL ARRÓNIZ ALVARADO

El artículo en comento, establece la prohibición de otorgar la suspen-
sión cuando se causa perjuicio al interés social, si se contraviene disposi-
ciones de orden público, o se deje sin materia el juicio. Lo cual significa 
que, para resolver sobre una suspensión el juzgador deberá en primer 
término, al concepto de interés social y orden público, para lo cual la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que ambos concep-
tos se encuentran íntimamente vinculados, y ha concluido que el orden 
público y el interés social se afectan cuando, con la suspensión, se priva 
a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un 
daño que de otra manera no resentiría.
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Tal criterio, derivó en la jurisprudencia 8 surgida de la contradicción 
de tesis 473/71, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que establece:

suspensión del acto reclaMado, concepto de orden público para los 
eFectos de la. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Am-
paro establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto 
reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste 
en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan dispo-
siciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que 
defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por 
disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 
131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia 
Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden 
público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno 
a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos 
que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplifi-
cación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros 
casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de 
los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que 
se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen 
esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un 
beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera 
no resentiría.447

Así, se tiene que el orden público y el interés social se afectan cuando 
con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan 
las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.

Ahora, en cuanto al última de las prohibiciones de otorgar la suspen-
sión, es decir, si con ello se dejara sin materia el proceso administrativo, 
debe señalarse  que la intención de la normatividad no es otra cosa que, si 
con la concesión de la suspensión se pierde razón de ser el litigio, porque 
el acto demandado deje de existir, se extinga y ya no valga en consecuen-
cia la pena de ocuparse de los conceptos de impugnación esgrimidos en 
la demanda, entonces, no será dable que la medida cautelar se otorgue al 

447 Tesis de juimprudencia 8, Segunda Sala, Informes, Séptima Época, Informe 1973, 
Parte II, p. 44. 
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poner en riesgo la existencia misma del proceso. Y si las probabilidades 
de que algo así sucediera, no podría ser el proceso administrativo, ya que 
se trataría de un acto consumado.

Artículo 270. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar 
daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente 
para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no 
obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo.

Cuando con la suspensión pueda afectarse derechos no estimables en dine-
ro, el juzgador que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la 
garantía. 

Artículo 271. El auto en que se decrete la suspensión surtirá sus efectos desde 
luego, pero dejará de surtirlos si el actor, dentro de los cinco días siguientes, no 
otorga la garantía establecida.

C O M E N TA R I O

RAÚL ARRÓNIZ ALVARADO

El precepto legal en comento, establece la suspensión del acto reclamado, 
pero condicionada a que la parte actora otorgue una garantía bastante 
para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura ju-
rídica se pudiera causar al tercero perjudicado, en el caso de que, no se 
obtenga una sentencia protectora. 

Sin embargo, en la reforma constitucional en materia de amparo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, se 
eliminó del artículo 107, fracción X de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, lo referente a la difícil reparación de los daños 
y perjuicios que ocasione el acto reclamado. 

Asimismo, se privilegió la discrecionalidad de los jueces y se estable-
ció su obligación de realizar un análisis ponderado entre la no afectación 
del interés social, el orden público y la apariencia del buen derecho, por 
lo que se fortaleció el rol protector de la suspensión. 

Ahora bien, la ley de amparo vigente no contempla como requisito 
para conceder la suspensión que se ocasionen daños de difícil reparación; 
de ahí que su acreditación no constituya un requisito para que proceda 
esa medida en el juicio de amparo. 
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Debe resaltarse que, esta interpretación es consistente con el propó-
sito de la reforma constitucional en materia de amparo —en cuanto a la 
suspensión— en el sentido de privilegiar la discrecionalidad de los jueces. 

En efecto, considerar como requisito la acreditación de un daño de 
difícil reparación para otorgar la suspensión definitiva, sería regresar al 
sistema de requisitos formales que fue superado con dicha reforma cons-
titucional, lo que dio origen a la siguiente Jurisprudencia:

suspensión deFinitiva. la acreditación de los daños de diFícil reparación 
derivados de la ejecución del acto reclaMado no constituye un requi-
sito para otorgarla.

El artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada establece 
como requisito para decretar la suspensión del acto reclamado que los daños 
y perjuicios que se causen al agraviado con su ejecución sean de difícil re-
paración. Sin embargo, en la reforma constitucional en materia de amparo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, se eli-
minó del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos lo referente a la difícil reparación de los daños y perjuicios 
que ocasione el acto reclamado. Asimismo, se privilegió la discrecionalidad 
de los jueces y se estableció su obligación de realizar un análisis ponderado 
entre la no afectación del interés social, el orden público y la apariencia del 
buen derecho, por lo que se fortaleció el rol protector de la suspensión. Ahora 
bien, la Ley de Amparo vigente no contempla como requisito para conceder 
la suspensión que se ocasionen daños de difícil reparación; de ahí que su 
acreditación no constituya un requisito para que proceda esa medida en el 
juicio de amparo. Debe resaltarse que esta interpretación es consistente con 
el propósito de la reforma constitucional en materia de amparo —en cuanto 
a la suspensión— en el sentido de privilegiar la discrecionalidad de los jueces. 
En efecto, considerar como requisito la acreditación de un daño de difícil 
reparación para otorgar la suspensión definitiva, sería regresar al sistema de 
requisitos formales que fue superado con dicha reforma constitucional.448

Finalmente, el último párrafo del artículo en comento, establece que 
cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesa-
do, no estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecional-

448 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 72/2017 (10a.), Primera Sala, Semanario Judicial de 
la Federación, Décima Época, Libro 49, Diciembre de 2017, t. I. p. 387.
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mente el importe de la garantía;  sin embargo, esta situación no exime al 
juzgador de fijarlo cuando le sea posible sobre una base objetiva, expre-
sando los fundamentos y razones que lo llevaron a su determinación, así 
como de tomar en consideración las pruebas aportadas en el incidente 
de suspensión, a fin de evitar que el monto a garantizar resulte excesivo.

Así, conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, toda autoridad debe fundar y motivar sus determi-
naciones, por lo que, en tratándose de la fijación de la garantía necesaria 
para la concesión de la suspensión de los actos reclamados, es incuestio-
nable que el Juzgador sólo estará en condiciones de motivar la determi-
nación relativa si en el expediente respectivo existen elementos que le 
permitan conocer, aunque sea presuncionalmente, la cuantía del asunto, 
por lo que, de no haberlos, podrá fijar el monto de la garantía discrecio-
nalmente, cumpliendo aquella obligación constitucional, mencionando 
los artículos correspondientes y explicando su proceder.

Ahora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 271, el auto que de-
crete la suspensión, surtirá sus efectos desde luego, pero para el caso de que 
el actor deba otorgar garantía,  la interpretación racional de este precepto 
legal, es que durante el término de cinco días a que se contrae, la autoridad 
responsable no debe ejecutar acto alguno que sea violatorio de la suspen-
sión definitiva, y que pasado tal tiempo, si el Juzgador no comunica a la 
autoridad responsable, que ha sido otorgada la garantía correspondiente, 
deja de surtir efectos la suspensión; pero no debe entenderse que por el 
transcurso del tiempo mencionado, la actora pierde el derecho de otorgar 
la fianza, siempre que exista materia para la suspensión; es decir, siempre 
que por la falta de otorgamiento de la garantía, no se hayan ejecutado los 
actos reclamados, pues cuando su ejecución haya sido parcial, o tratándose 
de actos de tracto sucesivo, legalmente es posible la admisión de la garantía.

Artículo 272. La suspensión otorgada conforme a los artículos anteriores, queda-
rá sin efectos si el tercero da, a su vez, caución suficiente para restituir las cosas 
al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que 
sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable.

Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo 
anterior, deberá cubrir previamente los gastos legales que acredite el actor haber 
hecho para constituir la garantía.
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C O M E N TA R I O

RAÚL ARRÓNIZ ALVARADO

El supuesto que contempla el artículo en comento, tiene como objetivo, 
restituir al tercero perjudicado en la situación que disfrutaba antes de 
que se produjera la suspensión del acto reclamado, esto es, a través de ese 
medio se determina la procedencia de reparar económicamente el daño 
e indemnizar los perjuicios que se hubieren causado con motivo de la 
concesión de la medida cautelar, a fin de restaurar o retrotraer las cosas 
al estado que tenía antes de la aparición de esos eventos.

En ese tenor, la procedencia está condicionada a la satisfacción de los 
siguientes elementos de existencia y eficacia:

1) La presencia de un tercero perjudicado en el respectivo juicio;
2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efec-

tos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía;
3) La emisión de una sentencia que no hubiere resultado favorable a 

la parte actora o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado 
ejecutoria o revista esa característica; y, 

4) La demostración plena a cargo del tercero de haber resentido 
daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada.

Ahora, de la ejecutoria pronunciada por la Primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 
18/2010, se desprende que la determinación del monto de la contragaran-
tía para que quede sin efectos la suspensión del acto reclamado, exige la 
ponderación de que queden cubiertos, tanto los daños y perjuicios que se 
puedan causar a la parte actora con la ejecución de dicho acto en caso de 
que se conceda el amparo, como la cantidad que asegure la restitución 
de las cosas al estado que guardaban antes de la violación de derechos 
durante el tiempo en que pueda dictarse sentencia en el juicio de amparo. 

Por tanto, para la fijación de dicha contragarantía, el juzgador debe 
tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, los efectos para los 
que se haya concedido la suspensión, el pago de daños y perjuicios que 
pudieran ocasionarse al promovente y cuál sería la restitución de las cosas 
al estado que guardaban antes de la violación de derechos.

Sin embargo, no se debe perder de vista que, el objeto de la contrafian-
za es que a petición del tercero perjudicado, se declare sin efectos la suspen-
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sión previamente otorgada a la parte actora; y se debe asegurar la restitu-
ción de las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías 
y pagar daños y perjuicios que se causen al agraviado, pero deberemos de 
asegúranos que el juicio no quede sin materia con motivo de tal ejecución.

Al particular, se comparte la tesis siguiente:

contraFianza en el juicio de aMparo. criterio para concederla. La pro-
cedencia de la contrafianza en un juicio de garantías, se regula por los ar-
tículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Y para establecer si de ejecutarse 
el acto reclamado queda sin materia el amparo, debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 80 de la ley en cita, cuando señala que el efecto de 
una sentencia estimatoria de amparo será restituir. Este último vocablo tiene 
dos connotaciones, una de carácter jurídico, y otra de carácter material. 
En el aspecto jurídico significa que el agraviado recobra el pleno goce de la 
garantía individual violada, obligando a la autoridad responsable a nulificar 
su acto. En la faceta material, el vocablo restituir, implica que el estado de 
cosas que se hubiese alterado con la ejecución del acto materia del juicio, 
vuelva al que tenía antes de emitirse o ejecutarse dicho acto. Ahora bien, si 
a virtud de la ejecución del acto reclamado por efecto de la contragarantía 
se crea una situación legal o física que coloque a la autoridad responsable 
en la imposibilidad de llevar a cabo la restitución y restablecimiento de que 
habla el artículo 80, sólo en este caso puede afirmarse válidamente que el 
amparo ha quedado sin materia y es en esa hipótesis donde no cabe admitir 
contragarantía con fundamento en el artículo 127 de la Ley de Amparo.449

Artículo 273. Para el cumplimiento de la suspensión, el Tribunal o Juzgado, po-
drán hacer uso de los medios de apremio mencionados en el artículo 27 de este 
Código, siendo aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto por este Libro 
para el cumplimiento y ejecución de sentencias.

C O M E N TA R I O

PEDRO OMAR MARTÍNEZ PRIETO

Del arábigo citado, se deriva el siguiente cuestionamiento: ¿Qué pasa si 
la autoridad no acata la suspensión? Para responder a dicha interrogante, 

449 Tesis aislada, Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación, Séptima Época,  vol. 205-216, Sexta parte, p. 129.
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conviene destacar primeramente que el solo otorgamiento de la suspen-
sión, coloca en una situación privilegiada a quien la solicitó, en virtud de 
que comprende medidas conservativas, que impiden que el acto o resolu-
ción impugnada se materialice o continúe haciéndolo450; y medidas con 
efectos restitutorios, que permiten provisionalmente restablecer al actor 
en el goce del derecho violado451; de ahí que, en la práctica es de suma 
importancia que los promoventes del proceso, conozcan las acciones que 
pueden realizar cuando la autoridad no cumple con la suspensión con-
cedida, y para ello, el numeral en comento nos da la respuesta, pues el 
mismo, prevé los sistemas de cumplimiento de la suspensión en el proceso 
contencioso administrativo, esto es, para lograr el cumplimiento de la 
suspensión el legislador, estableció dos sistemas diferentes.

El primer sistema es el que establece el artículo 27 del ordenamien-
to en comento, el cual permite al juzgador hacer cumplir la resolución 
suspensional, pues dicho numeral, establece que para hacer cumplir sus 
determinaciones (como lo es la suspensión concedida), el juez o magis-
trado podrá emplear, en el orden en que establece el artículo, los medios 
de apremio que tiene a su alcance para lograr el respeto a la medida, 
destacadamente requerimientos y apercibimientos (multa, auxilio de la 
fuerza pública, etcétera), y en caso de que persista el incumplimiento que 
dio origen al medio de apremio, se dará vista al Ministerio Público. Este 
sistema no requiere tramitación incidental y puede considerarse oficioso 
en la medida de que no necesita la promoción de la parte actora, aunque 
no se excluye esa posibilidad; sin embargo, en la práctica, es la parte 
demandante la que tiene conocimiento de primera mano, si en verdad 
la autoridad cumplió o no con la suspensión; de ahí que, es altamente 
recomendable que la accionante,  solicite la aplicación de los medios de 
apremio para que se cumpla con la medida cautelar; en virtud de que, 
si el órgano jurisdiccional no tiene conocimiento del incumplimiento, 
no puede implementar medida de apremio alguna. Es necesario seña-
lar que, cuando la parte actora solicite la aplicación de los medios de 
apremio, debe allegar al proceso las pruebas en que se refleje el incum-
plimiento de la medida cautelar, o en su caso, solicitarle al juzgador que 
solicite los informes que se pueden pedir en relación con el cumplimiento 

450 Tesis de jurisprudencia, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 
t. XIX, p. 560.

451 Artículo 275 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Esta-
do y los Municipios de Guanajuato.
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de la misma. Tampoco se excluye la posibilidad, de que en el supuesto de 
que se viole la suspensión, el órgano jurisdiccional pueda ordenarle a la 
autoridad que deje sin efectos el acto infractor para volver así las cosas al 
estado que tenían al momento en que se concedió la suspensión (siempre 
que la naturaleza del acto lo permita)452.

Ahora bien, para el segundo sistema, el artículo en comento, remite 
al Título Sexto, denominado: “cuMpliMiento y ejecución de la senten-
cia”; entonces, ello significa que para que se acate la suspensión, el soli-
citante de la misma, puede instar las medidas conducentes que se prevén 
para el cumplimiento y ejecución de las sentencias, lo que implica incluso 
que pueda promoverse vía incidental, un incidente de incumplimiento 
de la suspensión; en la práctica en algunas ocasiones se han promovido 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, in-
cidentes innominados de violación de suspensión de los actos controver-
tidos; sin embargo, esto desde un punto de vista meramente práctico no 
es aconsejable; en virtud de que, al tratarse de un incidente que no tiene 
señalada una tramitación especial en el código en comento; por ende, es 
aplicable el trámite genérico que establece el numeral 289 del Código de 
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato; y ello conlleva a que se le de vista a la partes, así como: la 
apertura de un periodo probatorio, una audiencia incidental, y un plazo 
para dictar la interlocutoria correspondiente; por tanto, la tramitación de 
un incidente, se traduce en la pérdida de un tiempo considerable, y si la 
intención del legislador fue lograr el cumplimiento de la suspensión; en-
tonces, lo que se requiere es un trámite que no implique plazos largos; de 
ahí que se reitera que, no es conveniente promover un incidente de viola-
ción de la suspensión, en la inteligencia de que mediante el primer siste-
ma al que se hizo mención, el gobernado simplemente puede indicarle al 
juzgador o magistrado el incumplimiento de la medida cautelar, a efecto 
de que este último, realice las gestiones conducentes. Asimismo, debido 
a la remisión que se hace al Título Sexto, de cumplimiento y ejecución 
de las sentencias; a través de una interpretación sedes materiae (lugar que 
ocupa el artículo en el contexto normativo del que forma parte) válida-
mente se puede arribar a la conclusión de que el recurso de queja pre-

452 Tesis aislada I.3o.C.69 K (10a.), Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil  del 
Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, 
Mayo de 2015, t. III, p. 2389.
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visto en el arábigo 324 del ordenamiento en comento, también se puede 
interponer ante el incumplimiento de la suspensión; en este supuesto, el 
estudio se realizaría respecto del exceso o defecto en el cumplimiento de 
la suspensión; de ahí que si se determina que hubo exceso o defecto en 
el cumplimiento de la medida cautelar, ello contempla la posibilidad de 
dejar sin efectos la resolución o acto que motivó la queja (si su naturaleza 
lo permite) con fundamento en lo dispuesto por el artículo 327, numeral 
que contempla de igual forma sanciones tales como la imposición de una 
multa, que en la especie se actualizarían ante un desacato de la suspen-
sión concedida.

Artículo 274. Cuando se presuma la afectación al orden público o al interés social, 
el juzgador podrá solicitar a la autoridad emisora del acto o resolución impugna-
do un informe, y en tal caso, podrá conceder la suspensión provisional en tanto 
decide si se afecta el orden público o el interés social.

El juzgador que haya concedido la suspensión provisional, podrá dejarla sin 
efectos, cuando se compruebe que con la misma se cause perjuicio al orden pú-
blico o al interés social; así como en los casos de contragarantía otorgada por el 
tercero.

C O M E N TA R I O

PEDRO OMAR MARTÍNEZ PRIETO

Este precepto, indiscutiblemente significa, que dentro del código en co-
mento, se creó la figura de una “suspensión provisional”; este, no se trata 
de una medida por la cual se mantenga paralizada la actuación de la au-
toridad, durante todo el tiempo que dure el proceso administrativo (hasta 
en tanto se dicte sentencia); sino que, por el contrario, durará hasta que 
se resuelva por parte del órgano jurisdiccional si se causa alguna afecta-
ción al orden público o al interés social. 

Ahora bien, con respecto de la suspensión provisional que contempla 
el arábigo citado, el promovente del proceso contencioso administrativo, 
quien es la persona que solicita la suspensión, se enfrenta esencialmente a 
responder la siguiente interrogante: ¿Qué se entiende por orden público 
e interés social? Con respecto a dicho cuestionamiento, debe decirse que, 
son dos conceptos jurídicos indeterminados, pues no se ha establecido 
un criterio que defina, concluyentemente, los mismos; sin embargo, la 
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Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha deter-
minado que el orden público y el interés social son nociones íntimamen-
te vinculadas, en tanto que el primero, tiende al arreglo o composición 
de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de 
procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el 
segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, 
evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno; por ende, sustentó 
el Máximo Tribunal del país, que por disposiciones de orden público de-
ben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin 
inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle 
algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesi-
dades o algún provecho o beneficio, y por interés social, debe conside-
rarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o 
provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o, bien, le evite un 
trastorno o un mal público453.

En ese contexto, consideró la Suprema Corte, que el orden público 
y el interés social, se afectan cuando con la suspensión se priva a la co-
lectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño 
que de otra manera no resentiría454. De igual manera, la Segunda Sala 
de la Suprema Corte, ha determinado —sin que sea contradictorio con 
lo anterior— que la apreciación de la existencia de esos dos conceptos 
jurídicos en comento, depende del caso concreto; por tanto, los juzga-
dores deben respetar el mandato constitucional relativo a la fundamen-
tación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial 
del procedimiento455; esto último refleja la intención del sistema jurídico 
mexicano de evitar a toda costa decisiones arbitrarias, es decir, para el 
caso en estudio el juzgador o magistrado, ya sea que concedan o nieguen 
la suspensión solicitada, deberán expresar las razones particulares, causas 
inmediatas o circunstancias especiales por las que emitieron esa decisión 
en cierto sentido, además de que, deberán manifestar los preceptos lega-
les en que se apoya su decisión.

Cabe precisar que, las consideraciones señaladas, determinadas por 
el Máximo Tribunal del país, han sido compartidas por el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en la emisión de sus 

453 Contradicción de tesis 201/2004-SS.
454 Ídem.
455 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 81/2002, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Fe-

deración y su Gaceta, Novena Época,  Julio de 2002, t. XVI, p. 357.
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resoluciones456; sin embargo, de igual manera el tribunal funcionando en 
Pleno ha determinado [como lo determinó el Alto Tribunal, y siguiendo 
el criterio del Poder Judicial de la Federación (a través de los Tribunales 
Colegiados457)], que el orden público y el interés social, para los efectos de 
la suspensión, son conceptos jurídicos indeterminados, cuyo contenido 
sólo puede ser delineado por las circunstancias de cada caso concreto.

En ese contexto cuando se solicita la suspensión y el juzgador o ma-
gistrado, suponga o considere por los elementos probatorios con los que 
cuenta, o por el acto controvertido en sí mismo, que la litis se relaciona con 
el orden, la seguridad y con todas aquellas actividades que benefician a la 
sociedad, advirtiendo una posible o probable afectación a esas activida-
des, es decir, que presuma la afectación al orden público o del interés so-
cial; entonces, en este caso, se podrá otorgar la suspensión provisional del 
acto impugnado para el efecto de mantener las cosas en el estado en que 
se encuentran, para que en el término de 3 tres días, se rinda un informe 
en el que manifieste por parte de la autoridad de manera fundada y mo-
tivada, si con la concesión definitiva de la suspensión pretendida se puede 
afectar al orden público o se puede causar perjuicio al interés social; el 
plazo señalado para rendir el informe, se determina con fundamento en 
el arábigo 31 en su fracción II del código que rige el proceso administrati-
vo (estas disertaciones se reflejan en los autos, acuerdos o proveídos de las 
Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato).

Es importante destacar que, si bien es cierto, de lo anterior, se puede 
arribar a la conclusión de que la mera presunción no implica la denegación 
de la suspensión solicitada, pues es posible conceder la medida cautelar de 
manera provisional; no menos verdad es, que del numeral en comento, 
tampoco se desprende que sea un imperativo que se deba otorgar esa pro-
visional medida cautelar, esto es, el vocablo “podrá” implica la posibilidad 
de que se conceda esa medida provisoria; sin embargo, el órgano jurisdic-
cional puede simplemente no otorgar la suspensión provisional, y solicitar 
a la autoridad demandada para que, en el término de tres días informe, si 
con el otorgamiento de la suspensión se afecta al orden público o al interés 
social, a fin de que el tribunal realice el pronunciamiento correspondiente 

456 Resolución de recurso de reclamación con número de toca 166/17 PL, emitida 
en la Sesión Ordinaria de Pleno de 21 veintiuno de junio de 2017 dos mil diecisiete.

457 Tesis de jurisprudencia I.3o.A. J/16, Tercer Tribunal Colegiado en materia 
Administrativa  del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Enero de 1997, t. V, p. 383.
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en cuanto a la medida cautelar solicitada. En ese punto, debe resaltarse 
que una vez que se ha rendido el informe, el juzgador no podrá postergar 
su decisión, con relación a pronunciarse respecto de la suspensión, ya que, 
acatado el requerimiento formulado a la autoridad, el juez o magistrado 
debe proveer de inmediato en relación a la suspensión.458

Bajo tales premisas, ciertamente la tarea de conceder o no la suspensión 
provisional, es una labor complicada, pues el órgano jurisdiccional, debe 
considerar los elementos tales como: a) la certeza del acto; b) que por su 
naturaleza, sea susceptible de ser suspendido; c) que no se cause perjuicio 
al orden público o al interés social; y d) la existencia del peligro inminente 
de que se ejecute el acto impugnado con perjuicios de difícil reparación 
para quien solicitó la suspensión. Respecto a estos elementos cobra especial 
relevancia, que la medida en comento, es de duración limita; por ende, los 
promoventes del proceso administrativo, deben evidenciar hasta donde sea 
posible que se reúnen esos requisitos (elementos) para la procedencia de la 
medida; pues, aunque es obligación del tribunal o del juzgado, el cuida-
doso examen de las circunstancias al caso concreto, para la procedencia 
de la medida, se recomienda que al solicitar la suspensión, la demandante 
allegue al proceso los posibles elementos probatorios con los que cuenta. 

Asimismo, la parte accionante debe tener en cuenta que aun y cuan-
do, el estudio que realiza el órgano jurisdiccional considera la tutela de 
los derechos humanos, ello no implica el otorgamiento de la suspensión; 
en virtud de que el perjuicio individual que se pretende proteger con la 
medida cautelar provisional, se encuentra supeditado a la no afectación 
del interés social, que implica evitar perjuicios a la colectividad con la 
concesión de una suspensión en beneficio de una persona.

Artículo 275. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios única-
mente cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con 
el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al 
propio particular.

La suspensión a que se refiere este artículo procede de oficio y se concederá 
de plano.

458 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 27/2004, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2005, t. XIX, p. 354.
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C O M E N TA R I O

PEDRO OMAR MARTÍNEZ PRIETO

En el diseño de la suspensión del acto o resolución impugnada, que se 
contempla en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato, el legislador, en el precepto en 
comento, estableció como uno de los efectos de la suspensión, anticipar 
provisionalmente los efectos restitutorios que serían los propios de una 
sentencia definitiva en el proceso administrativo, siempre que se satisfa-
gan los requisitos de procedencia. 

Lo anterior, significa que para resolver en el proceso administrativo, 
sobre la suspensión con efectos restitutorios prevista en el artículo 275, es 
importante que se precise la naturaleza del acto impugnado, a fin de que 
el juzgador o magistrado esté en aptitud de decidir si a su consideración 
es necesario otorgarle esos efectos, con el objeto de conservar la materia 
o impedir perjuicios irreparables al particular. 

En ese contexto, si el fin primordial de la suspensión con efectos res-
titutorios, es mantener viva la materia del proceso e impedir perjuicios 
irreparables al particular, entonces; entonces, ello implica que se tenga 
en consideración los principios de la apariencia del buen derecho y el 
peligro en la demora, a efecto de emitir la decisión que conceda o niegue 
esta suspensión. De ahí, que la interrogante a responder, es la siguiente: 
¿Qué es la apariencia del buen derecho?

Para dar respuesta a tal cuestionamiento, se hace necesario citar las 
consideraciones sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; el Alto Tribunal con respecto a la apariencia del 
buen derecho, ha determinado que consiste en determinar, hipotética-
mente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del 
derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo 
declare la inconstitucionalidad del acto; además, para que ese análisis 
hipotético sea completo, el juzgador no puede dejar de lado el peligro en 
la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa me-
dida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto 
tales aspectos, podrá ponderar finalmente su situación concreta frente al 
perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social.459

459 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 113/2014 (10a.), Segunda Sala, Gaceta  del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 13, Diciembre de 2014, t. I. p. 239.
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Ahora bien, en ese orden de ideas con base en los aspectos de la 
naturaleza de: “la apariencia del buen derecho”, determinados por el 
Máximo Tribunal del país, se puede afirmar válidamente, que para efec-
tos de conceder o negar la suspensión con efectos restitutorios, prevista 
en el proceso administrativo regulado por el código en comento, el juez 
o magistrado debe analizar dos elementos: 1) Apariencia de buen dere-
cho y 2) Peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho 
apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión 
manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a 
través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de 
mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el 
proceso administrativo.460 Por lo que respecta al peligro en la demora 
consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la 
medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado 
de la resolución de fondo.461

Por tanto, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Gua-
najuato, en base a las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con respecto al análisis para determinar si se obtiene o no, 
la concesión de la suspensión con efectos restitutorios, deberá realizarse 
sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la legalidad o 
ilegalidad de los actos impugnados, ya que esto sólo puede determinarse 
en la sentencia que en su momento se dicte con base en un proceso más 
amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la 
determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en 
la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de pro-
visional y se funda en meras hipótesis y no en la certeza de la existencia 
de las pretensiones.462

Es necesario destacar que lo anterior, de ninguna manera significa 
que se otorgue la suspensión con solo pedirla, dado que esta suspensión 
también está supeditada a que no se cause perjuicio al orden público o al 
interés social. Asimismo, en vinculación con este punto, se recomienda 
que al solicitar la medida cautelar, el demandante precise con claridad 
que pretende una suspensión con efectos restitutorios; en virtud de que 

460 Tesis  de jurisprudencia P./J. 16/96, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Abril de 1996, t. III, p. 36.

461 Ídem.
462 Tesis de jurisprudencia P./J. 15/96, Pleno,  Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Abril de 1996, t. III, p. 16.
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puede ocurrir que el juzgador omita pronunciarse al respecto, esto es, 
que analice la procedencia de una suspensión para mantener las cosas en 
el estado en que se encuentran, cuando debió analizar la suspensión (con 
efectos restitutorios); de ahí que aun y cuando esta medida sea de oficio y 
de plano, es decir, que cuando se controvierten ciertos actos y el órgano 
jurisdiccional, sin necesidad de mediar petición de parte, en el propio 
acuerdo que admite la demanda provee sobre la suspensión con efectos 
restitutorios, lo aconsejable es que el promovente del proceso no se confié 
y precise los efectos que pretende con la suspensión.

De igual manera, se destaca que: si en la práctica, el solicitante de la 
suspensión, a efecto de que le sea otorgada la misma, le manifiesta a la 
Sala que ya en anteriores ocasiones el tribunal, ha otorgado en asuntos 
similares dicha medida cautelar, inclusive diversa Sala concedió una sus-
pensión con efectos restitutorios, en un caso análogo; ello de ninguna ma-
nera conlleva a que se le otorgue la suspensión pretendida, pues aunque 
si bien es cierto el precedente jurisdiccional puede apoyar su pretensión; 
no menos verdad es, que el juzgador o magistrado tiene que analizar 
elementos tales como: a) la certeza del acto; b) que por su naturaleza, sea 
susceptible de ser suspendido; c) que no se cause perjuicio al orden pú-
blico o al interés social; y d) la existencia del peligro inminente de que se 
ejecute el acto impugnado con perjuicios de difícil reparación para quien 
solicitó la suspensión; de ahí que el precedente citado por el demandan-
te, no implica que el órgano jurisdiccional no realice el análisis mencio-
nado, máxime que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato le rige, entre otros, el principio de autonomía463, lo que se 
traduce en su facultad de emitir una decisión sujeta a su jurisdicción sin 
injerencias, ni imposiciones de cualquier índole; por tanto, si la Sala ante 
la cual se solicitó la suspensión, no comparte el criterio de las otras Salas, 
esto no es más que el ejercicio de su autonomía para definir la controver-
sia, pues cada resolución resuelve una situación concreta en particular; 
por ende, se recomienda que los promoventes del proceso administrativo, 
evidencien que se reúnen los requisitos (elementos) para la procedencia 
de la medida solicitada y no simplemente manifiesten la existencia de un 
precedente.

463 Artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guanajuato.
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Artículo 276. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, se concederá la suspen-
sión, si quien la solicita garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes 
contados a partir del día en que se solicitó la suspensión, ante las oficinas exacto-
ras correspondientes, en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal 
correspondiente.

El juzgador podrá conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice 
el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que 
resulte de multiplicar por ciento cincuenta la Unidad de Medida y Actualización 
diaria. El auto que dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible.

C O M E N TA R I O

PEDRO OMAR MARTÍNEZ PRIETO

El artículo en comento, contempla que en asuntos de carácter fiscal, se 
concederá la suspensión, si quien lo solicita garantiza el interés fiscal den-
tro de los tres días siguientes contados a partir del día en que se solicitó 
la suspensión, ante las oficinas exactoras correspondientes, esto es ante 
las autoridades ejecutoras. Dicho de forma diversa, esta suspensión con-
templa como requisito de procedencia que el actor o promovente del 
proceso, garantice el interés fiscal, es decir, el órgano jurisdiccional no 
podrá otorgar la suspensión pretendida, sino hasta haberse otorgado la 
garantía en el plazo indicado, y en cualquiera de las formas previstas por 
la legislación fiscal correspondiente.

Con respecto al último punto, del párrafo anterior, se destaca que 
algunas veces las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guanajuato, en el acuerdo, auto o proveído, por medio del cual se ad-
mite la demanda, le hacen saber al solicitante de la suspensión, cuáles son 
las formas de garantizar el interés fiscal, indicándole a la parte actora, el 
ordenamiento fiscal aplicable; sin embargo, se recomienda que el accio-
nante del proceso administrativo, no se confié, pues las Salas, únicamente 
pueden indicar que se debe garantizar el interés fiscal, en cualquiera de 
las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente, esto es, váli-
damente pueden no señalar cuáles son las formas previstas para el otor-
gamiento de la garantía; lo que implicará que la interrogante a responder 
es: ¿Cuáles son las opciones para garantizar el interés fiscal?

Para responder tal cuestionamiento, se hace necesario destacar que 
el numeral en comento, dependiente del tipo de acto o resolución impug-
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nada, se relaciona con el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, 
o con la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajua-
to; pues esos son los ordenamientos, en los que se prevén las formas de 
garantizar el interés fiscal. Con respecto al primero de ellos, el artículo 
118 de ese ordenamiento establece que los contribuyentes podrán garan-
tizar el interés fiscal en alguna de las formas siguientes: I. Depósito en 
dinero ante las oficinas recaudadoras del Estado; II. Prenda o hipoteca; 
III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los 
beneficios de orden y excusión; IV. Obligación solidaria asumida por ter-
cero que compruebe su idoneidad y solvencia, y V. Embargo en la vía 
administrativa; asimismo dicho numeral establece que la garantía debe-
rá comprender, además de las contribuciones adeudadas, los accesorios 
causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su 
otorgamiento, y que al terminar este período, en tanto no se cubra el cré-
dito, deberá ampliarse la garantía para que cubra el crédito y el importe 
de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes; 
precisándose en el arábigo citado, que las garantías se otorgarán a fa-
vor de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y deberán 
reunir los requisitos que establece ese ordenamiento, y la dependencia 
citada vigilará que las garantías que se otorguen sean suficientes tanto en 
el momento de su aceptación como con posterioridad, y si no lo fueren, 
exigirá su ampliación o procederá al embargo de otros bienes.

Por lo que respecta al segundo de los ordenamientos (Ley de Hacien-
da para los Municipios del Estado de Guanajuato), se prevé de conformi-
dad con el numeral 64, que las obligaciones y los créditos a que se refiere 
esa Ley y las Leyes Fiscales respectivas, se podrán garantizar en alguna 
de las formas siguientes: I. Depósitos de dinero en las Tesorerías Munici-
pales, o en la institución de crédito autorizada; II. Prenda; III. Hipoteca; 
IV. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los 
beneficios de orden y exclusión; V. Embargo en la vía administrativa; y 
VI. Obligación solidaria asumida por terceros, siempre que las autorida-
des fiscales lo autoricen tomando en consideración idoneidad y solvencia; 
también, dicho artículo, establece que la garantía de un crédito fiscal de-
berá comprender la de los posibles recargos, gastos de ejecución y demás 
anexidades. Las autoridades fiscales dictarán las reglas sobre requisitos 
que deben reunir las garantías, vigilando que sean suficientes tanto en el 
momento de su aceptación como con posterioridad en su caso, exigirá 
su ampliación o procederá al secuestro de otros bienes. Es importante 
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precisar que el artículo 65 de la Ley de Hacienda para los Municipios del 
Estado de Guanajuato, contempla que se podrá dispensar la garantía del 
interés fiscal, cuando en relación con el monto del crédito respectivo sean 
notorias la amplia solvencia del deudor, o la insuficiencia de su capacidad 
económica; es de resaltarse este último punto, pues ello podría implicar 
que aun y cuando el órgano jurisdiccional señale que para estar en posi-
bilidad de otorgar la suspensión pretendida, es necesario que se garantice 
el interés fiscal, si la autoridad manifiesta que se dispensó el otorgamiento 
de la garantía; entonces, tal situación conllevaría al otorgamiento de la 
suspensión (si es que no existe otro impedimento de procedencia).

Ahora bien, el arábigo en comento, también contempla una excep-
ción al otorgamiento de la garantía, pues establece que cuando el asunto 
planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento 
cincuenta la Unidad de Medida y Actualización diaria se podrá conceder 
la suspensión, sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, 
y el auto que dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible.

Artículo 277. Cuando los actos o resoluciones materia de impugnación hubie-
ren sido ejecutados a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo 
el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, debiendo éstos acredi-
tar tal circunstancia aportando medios de convicción, y entre tanto se pronuncia 
la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas que estime 
pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Dichas medidas 
podrán dictarse de plano.

C O M E N TA R I O

PEDRO OMAR MARTÍNEZ PRIETO

El artículo en comento, prevé que el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Guanajuato o en su caso el Juzgado Administrativo Mu-
nicipal, pueda dictar de plano, sin mediar petición de parte, las medidas 
que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor, 
cuando el afectado por el acto de autoridad sea de escasos recursos y el 
acto impugnado afecte su medio de subsistencia; sin embargo, la carga 
probatoria a efecto de que se evidencie tal situación, recae en la par-
te actora; de ahí, que puede allegar al proceso (inclusive mediante la 
promoción de un incidente, pues no se excluye esa posibilidad), aquellos 
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elementos probatorios que le permitan demostrar que al ser una persona 
de escasos recursos económicos, el acto o resolución impugnada impide 
el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia.

Lo anterior tiene relación con el hecho de la posibilidad que existe en 
el proceso administrativo, de dictar medidas cautelares aptas para evitar 
la consumación de actos que se estiman contrarios a derecho, pues ello 
radica en que la medida cautelar es uno de los mecanismos, por medio 
del cual se garantiza la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 
en virtud de que no tendría ningún fin práctico, un proceso administrati-
vo, en el que no se contemple una medida cautelar que evite la consuma-
ción de actos irreparables. 

Sin embargo, no debe olvidarse que con las operaciones jurídicas que 
se llevan a cabo en la aplicación de la Justicia Administrativa, se propor-
ciona un servicio, que permite exigir el respeto a los derechos humanos de 
los gobernados, cuyo resultado también implica el servicio de la Justicia 
Administrativa para con la sociedad; por tanto, tal consideración en el 
caso en particular, relacionado con el artículo en comento, implica que el 
juzgador o magistrado, aun y cuando advierta que el afectado por el acto 
de autoridad sea de escasos recursos, y el acto impugnado afecte su medio 
de subsistencia, se deberá ponderar que no se cause perjuicio al orden 
público o al interés social; en virtud de que el perjuicio individual que se 
pretende proteger con la medida cautelar, se encuentra supeditado a la no 
afectación del interés social, que implica evitar perjuicios a la colectividad 
con la concesión de una suspensión en beneficio de una persona.

Artículo 278. La suspensión podrá ser revocada por el juzgador en cualquier mo-
mento del proceso administrativo, si existe un cambio de la situación jurídica bajo 
la cual se otorgó, oyéndose previamente a los interesados de oficio o a petición 
de parte.

C O M E N TA R I O
PABLO RENÉ AGUILAR RAMOS

En términos del numeral 268 de este código, la suspensión tiene como 
efecto que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran en 
tanto se pronuncia sentencia. 
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Así, una vez otorgada la suspensión del acto o resolución impugnada 
podrá ser revocada por un cambio en la situación jurídica bajo la cual 
se otorgó, este cambio en nuestra opinión, debe causar un perjuicio evi-
dente al interés social, contravenir disposiciones de orden público o bien, 
se deje sin materia el proceso administrativo, pues en caso de que dicho 
cambio no ocasione lo antes expuesto, la parte interesada podrá alegar 
dicha situación a efecto de que la suspensión del acto o resolución impug-
nada no sea revocada. 

Al respecto, a efecto de comprender de mejor manera dichos supues-
tos, resulta conveniente citar al licenciado Miguel Ángel Cervantes Flo-
res464, quien señala: “Se puede establecer que se contravendrán disposi-
ciones de orden público con el otorgamiento de la suspensión, cuando se 
permita la realización de actividades para que la ley o los reglamentos re-
quieran de permisos, autorizaciones o licencias y el peticionario no cuen-
te con ellas”. En este sentido, parece claro que una suspensión no deberá 
ser concebida en tanto el actor no acredite contar con tales documentos, 
pues el auto suspensorio no debe constituirse en una patente de corso, pese 
a las violaciones a la legalidad que aduzca el actor y que incluso resulten 
probadas al dictarse sentencia.

En cuanto al perjuicio evidente al interés de la sociedad, debe que-
dar bien establecido que esta apreciación dista mucho de lo que cada 
juzgador entienda por interés de la colectividad, pues se trata de esto, 
el perjuicio que resentiría la sociedad en su conjunto al permitirse la 
realización de una actividad al amparo de una suspensión; situación que 
puede perfectamente diferir de la apreciación subjetiva que el resolutor 
tenga respecto a lo que él crea sea el interés social. Debiéndose observar 
la sola dificultad gramatical para apenas tratar de expresar lo que debe 
ser objetivamente el interés de la comunidad, pues ni se debe pasar por 
alto las palabras de Cardozo en el sentido de que: “Podemos intentar ver 
las cosas con el grado de objetividad que nos parezca. No obstante, nun-
ca las veremos con otros ojos diferentes de los nuestros…”

Finalmente, cuando la ley señala que no se concederá la suspensión si 
con ella se deja sin materia el juicio, asalta la admiración al intelecto una 
pregunta: ¿Cómo va a ser posible, que la ley disponga tal cosa, si preci-

464 Cervantes Flores, Migue Ángel, “La suspensión del acto impugnado en la Ley de 
Justicia Administrativa de Guanajuato” Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guanajuato,  Boletín 37,  enero-junio 2006, pp. 36-38. 
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samente para ello se creó la institución suspensional, para preservarla (la 
material del litigio)? Sin embargo, las palabras del legislador no quieren 
decir otra cosa que, si con la concesión de la suspensión pierde razón de 
ser el litigio, porque el acto demandado deje de existir, se extinga y ya no 
valga en consecuencia la pena ocuparse de los conceptos de violación es-
grimidos por el justiciable, entonces y con mayor razón, no será dable que 
la medida cautelar se otorgue al poner en riesgo la existencia misma de 
ese proceso. Y si imaginásemos las probabilidades de que algo así sucedie-
ra, no vendrían a la mente otras hipótesis que las de la suspensión que se 
concede contra actos consumados, porque si por medio de ella se ordena, 
por ejemplo la excarcelación de un detenido o la reapertura de una ne-
gociación clausurada o se le devuelvan sus propiedades al actor para que 
continúe desempeñando sus actividades (en tratándose de la sanción de 
decomiso), resulta claro que en puridad jurídica los actos así demandados 
—el arresto, la clausura ejecutada por tiempo determinado o la privación 
de las propiedades— al ser levantados, el proceso ya no debe proseguirse, 
atendiendo a los criterios tradicionales esbozados sobre la suspensión, pues 
la actuación autoritaria se ha consumado. Sin embargo, en virtud que la 
ley de justicia administrativa prevé la existencia de la suspensión restituto-
ria (es decir, procede claro está sobre actos consumados), no deberá argu-
mentarse como motivo para negar sistemáticamente la última prohibición 
contenida en el párrafo final del artículo 122, so pena de hacerla nugatoria 
¿Cuándo operará entonces la prohibición? Sólo en aquellos casos que se 
trate de actos consumados sobre los cuales no pueda concederse la sus-
pensión restitutoria al no estar prevista la hipótesis por la ley de justicia 
administrativa, deviniendo aplicable la suspensión en su concepción tradi-
cional o bien, cuando, definitivamente, la consumación sea de imposible 
reparación, como en una orden de fusilamiento ejecutada.

Ahora bien, en cuanto al trámite de la revocación de la suspensión, 
el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy Tribunal de 
Justicia Administrativa en 2011 emitió el siguiente criterio:

revocación de la suspensión por caMbio de situación jurídica. no se debe 
traMitar en vía incidental. De lo establecido en el Libro Tercero, Título 
Tercero, Capítulo Segundo, del Código de Procedimiento y Justicia Admi-
nistrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se deriva el trá-
mite que debe darse para la suspensión del acto o resolución impugnados. 
Dicho trámite no se estableció como incidental debido a su trascendencia, 
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por lo que no amerita dilación alguna. Sin embargo, una vez otorgada la 
suspensión, es factible que en la secuela procesal exista cambio de situación 
jurídica, caso en el que el legislador, atendiendo a lo previsto en el artículo 
278, únicamente constriñó a oír a los interesados. Entonces, el derecho de 
las partes a ser oídos previo a la revocación de la suspensión se colma a tra-
vés de la figura instrumentada en el citado artículo 278, aunado a que si el 
legislador hubiera concebido el ser oído a través del incidente innominado 
previsto por el artículo 289 del referido Código, lo hubiere consignado en 
tales términos en el respectivo Capítulo Sexto. (Toca 311/10 PL. Recurso de re-
clamación interpuesto por Ernesto Adán Cortés Kleinfingher, autorizado de la parte actora. 
Resolución del 4 cuatro de marzo de 2011 dos mil once).

CAPÍTULO TERCERO

DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Artículo 279. Admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado, 
emplazándolo para que la conteste dentro de los diez días siguientes a aquél en 
que surta efectos el emplazamiento. Si el demandado es autoridad, ésta deberá 
señalar la dirección de correo electrónico en la que se le realizarán sus notificacio-
nes. La contestación de la demanda se podrá enviar mediante correo certificado 
con acuse de recibo, cuando el demandado tenga su domicilio fuera de la ciudad 
donde resida el Tribunal o Juzgado, en cuyo caso se tendrá por presentada en la 
fecha que fue depositada en la oficina de correos.

Cuando los demandados fueren varios, el término para contestar les correrá 
individualmente.

Si no se produce la contestación en tiempo o ésta no se refiere a todos los 
hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al 
demandado, salvo que por los medios de prueba rendidos o por hechos notorios, 
resulten desvirtuados.

Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el proceso no fuese señalada 
por el actor, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la conteste.

C O M E N TA R I O

PABLO RENÉ AGUILAR RAMOS

El emplazamiento se efectúa al demandado, quien generalmente corres-
ponde a una autoridad administrativa estatal o municipal, que dicte, or-
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dene, ejecute o trate de ejecutar el acto o resolución administrativo en 
agravio de los particulares, no obstante, el demandado pudiera ser un 
particular en el supuesto de que la autoridad que emitió el acto o resolu-
ción favorable al particular interponga un juicio de lesividad a que refiere 
el artículo 305 del presente código.  

A efecto de comprender en mayor medida, en que consiste el empla-
zamiento, la Primera Sala ha emitido el siguiente criterio.

eMplazaMiento, notiFicación, citación y requeriMiento. constituyen Me-
dios de coMunicación procesal que tienen signiFicado distinto.

Entre los medios de comunicación que los Jueces y tribunales utilizan 
en el proceso para hacer saber a las partes las resoluciones que dictan, se 
encuentran el emplazamiento, la notificación, la citación y el requerimiento, 
los cuales poseen significado diverso, a saber: el emplazamiento es el llama-
do judicial que se hace para que dentro del plazo señalado la parte deman-
dada comparezca en juicio; la notificación es el acto por el cual se hace saber 
a alguna persona, con efectos jurídicos, una resolución judicial o cualquier 
otra cuestión ordenada por el juzgador; la citación es el acto de poner en 
conocimiento de alguna persona un mandato del Juez o tribunal para que 
concurra a la práctica de alguna diligencia procesal; y el requerimiento es 
el acto de intimar a una persona en virtud de una resolución judicial, para 
que haga o se abstenga de hacer la conducta ordenada por el juzgador.465

Así también el siguiente criterio sustentado por el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato.

contestación a la aMpliación de la deManda enviada por correo certiFi-
cado. la Fecha que se considerará para deterMinar su oportunidad será 
aquella en la que el tribunal la reciba. De acuerdo con el artículo 279 
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, cuando el demandado tenga su domicilio fuera 
de la sede del Tribunal, podrá enviar la contestación mediante correo certi-
ficado con acuse de recibo, en cuyo caso se tendrá por hecha la presentación 
el día en que fue depositada en la oficina de correos. Sin embargo, con 
relación a la contestación a la ampliación de demanda, no existe disposición 

465 Tesis aislada 1a. LIII/2003, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Noviembre de 2003, t. XVIII, p. 123. 
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alguna en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Es-
tado y los Municipios de Guanajuato en el sentido de que si la contestación 
se envía por correo se tendrá por presentada el día en que fue depositada en 
la oficina de correos. Así pues, debido a que el legislador no previó de forma 
expresa que cuando la contestación a la ampliación de demanda se envíe 
por correo se tendrá por presentada en la fecha en que se haya depositado 
en la oficina de correos, como sí lo hizo con relación a la contestación de 
la demanda en el artículo 279, entonces debe considerarse que en aquel 
supuesto la fecha que se considerará será aquella en la que el tribunal reciba 
la contestación a la ampliación de la demanda.466

Por lo que hace a la posibilidad de que por hechos notorios se desvir-
túen los hechos señalados por el actor, en el caso de que no se produzca 
la contestación en tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, resulta 
conveniente precisar qué se entiende por hecho notorio, considerando 
que el presente código no los define, por lo que a efecto de contar con al-
guna concepción de los mismos, se cita la siguiente tesis jurisprudencial, 
relativo a dicho concepto: 

hechos notorios. conceptos general y jurídico.
Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los 

tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni 
probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, 
aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscuti-
bles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las 
vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas 
en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en 
condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es 
cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos 
los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la 
decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al 
ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el 
medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.467

466 (Toca 222/14 Pl, recurso de reclamación interpuesto por el Director de Obras 
Públicas de San Felipe, Guanajuato. Resolución de 20 veinte de agosto de 2014 dos mil 
catorce.

467 Tesis de jurisprudencia P./J. 74/2006, Pleno, Semanario Judicial  de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Junio de 2006, t. XXIII, p. 963.
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Artículo 280. El demandado en su contestación y, en su caso, en la contesta-
ción a la ampliación de la demanda, expresará:

I. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar;
II. Las causas de improcedencia y sobreseimiento que a su juicio se actuali-

cen dentro del proceso administrativo;
 III. La referencia concreta de cada uno de los hechos que el actor le impute 

de manera expresa afirmándolos, negándolos, oponiendo excepciones, 
expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocu-
rrieron, según sea el caso;

IV. Los argumentos por medio de los cuales se demuestre la ineficacia de los 
conceptos de impugnación; y

V. Las pruebas que ofrezca.

C O M E N TA R I O
PABLO RENÉ AGUILAR RAMOS

El artículo en comento establece que el demandado en su contestación 
o en la contestación a la ampliación de la demanda, expresará los inci-
dentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar, esto es, la 
acumulación de autos y la nulidad de notificaciones a que se refiere el ar-
tículo 290 de este código, los que suspenderán la tramitación del proceso 
administrativo hasta su resolución.

De igual manera, señala que deberá señalarse las causas de improce-
dencia y sobreseimiento que a su juicio se actualicen dentro del proceso 
administrativo, es decir, las señaladas en los artículos 241 y 242 del pre-
sente código. 

Al respecto, resulta importante precisar que si la parte demandada 
no presentó en tiempo su contestación de demanda o aun cuando se le 
hubiera admitido en la misma no invocó la causal de improcedencia, en 
el recurso de reclamación el a quo no tenía la obligación de sobreseer si no 
advirtió dicha causal, para tal efecto, el Poder Judicial de la Federación 
estableció el siguiente criterio.

iMprocedencia del juicio contencioso adMinistrativo. su exaMen oFicio-
so por el tribunal Federal de justicia Fiscal y adMinistrativa no iMplica 
que éste deba veriFicar la actualización de cada una de las causales 
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relativas si no las advirtió y las partes no las invocaron. Conforme al 
artículo 202, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2005, las causales de improcedencia deben ana-
lizarse aun de oficio, lo que debe entenderse en el sentido que se estudiarán 
tanto las que hagan valer las partes como las que advierta el tribunal que 
conozca del asunto durante el juicio, lo que traerá como consecuencia el 
sobreseimiento, de conformidad con el artículo 203, fracción II, del mismo 
ordenamiento y vigencia, ambas porciones normativas de contenido idén-
tico al texto vigente de los artículos 8o., último párrafo y 9o., fracción II, 
respectivamente, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi-
nistrativo. Por tanto, la improcedencia del juicio contencioso administrativo 
pueden hacerla valer las partes, en cualquier tiempo, hasta antes del dictado 
de la sentencia, por ser una cuestión de orden público, cuyo estudio es prefe-
rente; pero este derecho de las partes es también una carga procesal si es que 
se pretende vincular al tribunal del conocimiento a examinar determinada 
deficiencia o circunstancia que pueda actualizar el sobreseimiento. En ese 
contexto, las causales de improcedencia que se invoquen y las que advierta 
el tribunal deben estudiarse, pero sin llegar al extremo de imponerle la carga 
de verificar, en cada asunto, si se actualiza o no alguna de las previstas en el 
artículo 202 del código en mención, en virtud de que no existe disposición 
alguna que, en forma precisa, lo ordene. Así las cosas, si existe una causal de 
improcedencia que las partes pretendan se declare, deben asumir la carga 
procesal de invocarla para vincular al tribunal y, sólo entonces, tendrán el 
derecho de exigir el pronunciamiento respectivo.468

Por lo que hace a los argumentos que el demandado debe señalar 
en la contestación o en la contestación de la ampliación de la demanda, 
con los que se demuestre la ineficacia de los conceptos de impugnación 
del actor, sucede algo similar, por lo que se cita, a efecto de dar mayor 
claridad, la siguiente tesis:

alegatos en el juicio contencioso adMinistrativo Federal. no pueden 
introducirse arguMentos que debieron plantearse en la deManda, por 
actualizarse la Figura jurídica de la preclusión.

468 Tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/100, Cuarto Tribunal Colegiado en materia 
Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Julio de 2011, t. XXXIV, p. 1810.
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En virtud del principio de preclusión, extinguida o consumada la opor-
tunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nue-
vamente; principio que, trasladado al juicio contencioso administrativo fe-
deral, permite establecer que en la demanda de nulidad deben plantearse 
los argumentos contra el acto impugnado y una vez transcurrido ese estadio 
procesal no podrán formularse razonamientos que debieron plantearse en 
ella. Lo anterior no contraviene el artículo 235 del Código Fiscal de la Fe-
deración que señala que los alegatos presentados en tiempo deben conside-
rarse al dictar sentencia, pues dicha etapa procesal no constituye una nueva 
oportunidad para formular razonamientos novedosos contra el acto impug-
nado, sino principalmente para controvertir lo expuesto en la contestación 
de la demanda o para objetar o refutar las pruebas ofrecidas por la con-
traparte. De lo contrario, se otorgaría injustificadamente un plazo mayor 
al de cuarenta y cinco días con que cuenta el contribuyente para esgrimir 
los conceptos de impugnación contra el acto cuestionado en el juicio de 
nulidad, desatendiendo el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación.469

Artículo 281. El demandado deberá acompañar a su contestación: 

I. Copias de la misma y de los documentos anexos para las demás partes y 
una más para el duplicado;

II. Los documentos con los que acredite su personalidad;
 III. Las pruebas documentales que ofrezca, en su caso; 

VI. La ampliación del cuestionario para el desahogo de la prueba pericial 
ofrecida por el demandante o, en su caso, el cuestionario respectivo, 
cuando ofrezca la prueba pericial; y

V. El pliego de posiciones cuando se ofrezca la confesional.

Tratándose de la contestación a la ampliación de la demanda, se deberán ad-
juntar también los documentos previstos en este artículo, excepto aquéllos que 
ya se hubieren acompañado al escrito de contestación de la demanda.

Para los efectos de este artículo y del anterior será aplicable, en lo conducen-
te, el artículo 267 de este Código.

469 Tesis aislada VI.3o.A.253 A, Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa  
del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Noviembre 
de 2005, t. XXII, p. 834.
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C O M E N TA R I O
PABLO RENÉ AGUILAR RAMOS

En cuanto a las copias de la demanda y de los documentos anexos que 
el actor debe acompañar para las partes en el proceso contencioso admi-
nistrativo, se entiende que habrá de acompañar una copia de las mismas 
para el demandado, en su caso para el tercero, una copia para el duplica-
do y una más para el acuse correspondiente; esto considerando a quienes 
el numeral 250 del Código que rige el proceso les otorga la calidad de 
parte dentro del proceso administrativo.

Por lo que hace a la personalidad resulta importante acreditar la mis-
ma —a efecto de acreditar que se goza de la representación con que se dice ostentar— 
mediante la documental correspondiente, salvo que esta haya sido acre-
ditada ante la autoridad demandada esta le será reconocida en el proceso 
administrativo, siempre que se compruebe tal circunstancia con las cons-
tancias respectivas, esto en términos de lo dispuesto en el numeral 252 
del código de referencia.

Ahora bien, en caso de la demandada no acompañe las constancias 
que acrediten su personalidad —documento, sea aquel donde se otorga el poder, 
mandato o representación para comparecer a juicio a nombre de otro, o aquel donde 
consta el nombramiento del cargo para el cual se confiere la representación legal, o el 
acta de la sociedad donde se asientan las facultades conferidas al mandatario, o algún 
otro— el magistrado deberá requerirlo para que en el término de cinco 
días, las presente, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se tendrá por 
no presentada la contestación.

A efecto de comprender en mayor medida en que consiste la legiti-
mación de la autoridad demandada, a efecto de diferenciarla de su com-
petencia, se cita la siguiente tesis.

legitiMación y coMpetencia, nociones de las diFerencias en los concep-
tos de, en los actos adMinistrativos.

Si en la vía constitucional se aduce que un servidor público carece de 
legitimación y competencia para actuar se hace menester precisar que, legi-
timidad y competencia son dos conceptos jurídicos esencialmente distintos, 
no obstante, los mismos pueden coexistir en una persona. En el caso de la 
competencia, ésta refiere a la suma de facultades que la ley le otorga al ser-
vidor para ejercer sus atribuciones y sólo se circunscriben en relación con 
la entidad moral que se denomina “autoridad”, abstracción hecha de las 
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cualidades del individuo, verbigracia, en el caso de un nombramiento hecho 
en términos legales a favor de alguien que reúna los requisitos impuestos por 
la ley, ello constituye la legitimidad de una autoridad y ésta a la vez puede 
legalmente ejercer su competencia. Por otra parte, la legitimidad se refiere 
a la persona, al individuo nombrado para desempeñar determinado cargo 
público. De lo anterior se puede comprender que existan autoridades legí-
timas que son incompetentes legalmente, porque habiendo sido nombradas 
satisfaciendo todos los requisitos impuestos por la ley, ésta no las autorice a 
realizar determinado acto o actúen fuera del territorio en que pueden ha-
cerlo. Asimismo, pueden existir autoridades que siendo ilegítimas los actos 
que emanen de las mismas sean legales porque el órgano de quienes son sus 
titulares sí tenga competencia para actuar, sin que los tribunales de ampa-
ro puedan analizar la legitimación en esos términos, cualquiera que sea la 
irregularidad alegada (incompetencia de origen), ya que aquéllos sólo están 
vinculados al concepto de competencia en términos del artículo 16 de la 
Ley Suprema.470

Artículo 282. En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los motivos 
ni los fundamentos de derecho del acto o resolución impugnado.

En caso de negativa ficta, la autoridad expresará los hechos y el derecho en 
que se apoya la misma, y de no hacerlo, el juzgador tendrá por confesados los 
hechos que la actora le impute de manera precisa a la demandada, salvo prueba 
en contrario.

En la contestación de la demanda o antes de que se dicte sentencia, la auto-
ridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del actor o revocar el acto o 
resolución impugnado, así como sus efectos, debiendo acreditarlo ante el Tribu-
nal o Juzgados.

C O M E N TA R I O

PABLO RENÉ AGUILAR RAMOS

La autoridad demandada está obligada a fundar y motivar debidamente 
sus actos, esto según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la 

470 Tesis aislada I.8o.A.16 A, Octavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa 
del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Febrero 
de 2002, t. XV, p. 868. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Así, el presente 
artículo establece la prohibición de que en la contestación de la demanda 
no podrán cambiarse los motivos ni los fundamentos de derecho del acto 
o resolución impugnado, en ese tenor, debe ser en el primer acto de auto-
ridad en el que se deben señalar todas las circunstancias que hayan sido 
necesarias para fundar y motivar su actuación, deben constar en el cuer-
po mismo del acto, y no en uno diverso, según dispone la jurisprudencia 
emitida por nuestro Máximo Tribunal que a continuación se enuncia: 

FundaMentación y Motivación. deben constar en el cuerpo de la resolu-
ción y no en docuMento distinto. Las autoridades responsables no cum-
plen con la obligación constitucional de fundar y motivar debidamente las 
resoluciones que pronuncian, expresando las razones de hecho y las consi-
deraciones legales en que se apoyan, cuando éstas aparecen en documento 
distinto471

De igual manera el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Adminis-
trativo, hoy Tribunal de Justicia Administrativa en 2012 emitió el siguien-
te criterio:

contestación de deManda. no puede caMbiarse en ella la FundaMenta-
ción o Motivación del acto o resolución iMpugnados. En términos del 
primer párrafo del artículo 282 del Código de Procedimiento y Justicia Ad-
ministrativa, en la contestación de la demanda no pueden cambiarse los 
fundamentos de derecho de la resolución impugnada ni mejorarse su moti-
vación. De ahí que, para determinar la validez o nulidad de una resolución 
o acto administrativo, las Salas del Tribunal deben atender exclusivamente a 
la fundamentación y motivación externadas en ellos, sin considerar los argu-
mentos planteados en la contestación a la demanda tendientes a modificar 
o ampliar la fundamentación y motivación dadas en la resolución o acto 
combatido. Esto violaría, en perjuicio de los afectados, los derechos huma-
nos de audiencia y de debido proceso, consagrados en los artículos 14 y 16 
constitucionales, cuyo reflejo observa el artículo 282 ya citado, colocando al 
gobernado en indefensión, ya que la promoción de la instancia serviría para 
empeorar su situación legal y no para aliviarla, cuando el fin del proceso ad-

471 Tesis de jurisprudencia, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Séptima 
Época, Vol. 139-144, Tercera parte, ´p. 201.
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ministrativo precisamente es combatir actos y resoluciones deficientemente 
fundados o motivados.472

Por lo que hace a la negativa ficta en el supuesto de que la autoridad 
demandada no se manifieste respecto de los hechos y el derecho en que 
se apoya la misma, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo, hoy Tribunal de Justicia Administrativa en 2015 emitió el 
siguiente criterio:

negativa Ficta. si en la deManda el actor deMuestra que se conFiguró la 
recaída a su petición y la autoridad no coMparece a contestarla, es pro-
cedente declarar su nulidad para el eFecto de que la deMandada atienda 
lo solicitado. si en la demanda del juicio contencioso el actor demuestra 
haber formulado una petición acorde a lo dispuesto en los artículos 8° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, segundo pá-
rrafo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y 153, del 
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Muni-
cipios de Guanajuato, a la cual recayó una negativa ficta, y la demandada no 
comparece a contestarla, al no existir la resolución expresa que procesalmente 
debía producirse, en la que se afirmara o negara la procedencia de lo solici-
tado, a fin de salvaguardar el derecho de petición consagrado en los citados 
preceptos constitucionales, es procedente declarar la nulidad de la negativa 
planteada para el efecto de que la autoridad atienda a lo solicitado. 473

En cuanto al allanamiento de la autoridad demandada a las preten-
siones del actor o revocar el acto o resolución impugnado, en la contes-
tación de la demanda o antes de que se dicte sentencia, la Primera Sala 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hoy Tribunal de Justicia 
Administrativa en 2014 emitió el siguiente criterio:

allanaMiento de las pretensiones. Para que se actualice el tercer párrafo 
del artículo 282 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato y se pueda tener a las deman-

472 Toca 148/12 PL. Recurso de Reclamación interpuesto por el Delegado y por el 
Oficial de Tránsito, adscritos a la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado, 
autoridades codemandadas. Resolución de 5 de septiembre de 2012.

473 Expediente 1418/2ª Sala/14. Sentencia de 29 de mayo de 2015, **********, par-
te actora
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dadas por allanándose a las pretensiones de la parte actora, es necesario 
acreditar debidamente —con el material probatorio correspondiente—, 
que éstas fueron satisfechas completamente, no solo con la manifestación de 
las demandadas, de que se allanan a las pretensiones de la parte actora, o 
bien con el cumplimiento parcial de las mismas.474

Artículo 283. El tercero, dentro de los diez días siguientes a aquél en el que se le 
corra traslado de la demanda, podrá comparecer en el proceso administrativo 
mediante escrito que contendrá los requisitos de la contestación de la demanda. 
Debiendo adjuntar a su escrito el documento con el que acredite su personalidad, 
cuando no gestione en nombre propio o en el que conste que le fue reconocida 
por la autoridad demandada.

C O M E N TA R I O
JAVIER VICTORIA GUZMÁN

De conformidad con el Código de Procedimiento y Justicia Administrati-
va para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ostenta el carácter de 
tercero con un derecho incompatible a la pretensión de quien promueve 
una demanda, aquel particular o autoridad administrativa en quien re-
caiga tal carácter, es decir, aquella persona o unidad administrativa quien 
tiene intereses contrarios a los del actor, dado que el acto controvertido 
le favorece.

Ahora bien, el tercero puede ser llamado a juicio bajo dos supuestos; 
primero, ya sea que el propio actor sea quien lo señale, para lo cual debe-
rá indicar el nombre y domicilio a efecto de que pueda ser emplazado y, 
segundo, en caso de que no se señale o el actor considera la inexistencia 
de éste, correspondería al juzgador realizar un análisis con base a los 
elementos y constancias que obren en autos, que le permitan concluir 
la existencia del mismo y poder llamarlo a juicio, con el único objetivo 
de respetarle el derecho al debido proceso y obtenga la oportunidad de 
defender sus intereses. 

No obsta a lo anterior, el hecho de que el juzgador pueda en un pri-
mer momento efectuar requerimiento al actor, en caso de que éste omita 

474 Expediente 64/1ªSala/14. Actor: **********. Sentencia de 03 tres abril de 2013 
dos mil trece.
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señalar en su escrito inicial de demanda la existencia de un tercero, lo an-
terior a fin de dar estricto cumplimiento a los requisitos de procedencia 
que debe contener la demanda. De igual forma, si aun y cuando el actor 
le atribuya el carácter de tercero a un particular o autoridad, el juzgador 
podrá analizar en todo momento la procedencia o no, de llamarlo a jui-
cio, lo anterior con base en las constancias que tuviera a la vista y de las 
particularidades del propio acto.  

Así, el tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor, 
podrá intervenir en un juicio administrativo, dentro del término de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la 
notificación del acuerdo que admite la demanda. 

El escrito por el cual comparezca deberá inexcusablemente contener 
los mismos requisitos de la contestación de una demanda administrativa, 
además de adjuntar el documento con el cual acredite su personalidad, 
cuando comparezca a nombre de otro, o en su defecto, podrá también 
intervenir, si la autoridad en sede administrativa le reconoció tal carácter, 
esto último siempre que se pueda corroborar con los elementos con los 
que cuente en autos. 

En la praxis se tiene, que siempre que se determine la existencia de 
un tercero o se le atribuya directamente tal carácter a un particular o au-
toridad administrativa, es de vital importancia que el mismo sea empla-
zado debidamente a juicio, ya que con ello se inicia el respeto al debido 
proceso, otorgando en todo momento el derecho de enterarse del juicio 
y de acudir a defender y manifestar los que a sus intereses convengan.

CAPÍTULO CUARTO

DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

Artículo 284. El actor tendrá derecho a ampliar la demanda, dentro de los siete 
días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído 
a la contestación de la demanda, en los casos siguientes:

I. Cuando se impugne una negativa ficta;
II. Cuando en la contestación se sostenga que el juicio es improcedente por 

consentimiento tácito y el actor considere que la notificación del acto o 
resolución impugnado se practicó ilegalmente. En este caso, si al dictar-
se sentencia, se decide que tal notificación fue legalmente practicada y 
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como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporánea-
mente, se sobreseerá el juicio en relación con el acto administrativo com-
batido; y

 III. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, 
sin violar el primer párrafo del artículo 282 de este Código, no sean cono-
cidas por el actor al presentar la demanda.

C O M E N TA R I O

JAVIER VICTORIA GUZMÁN

A fin de tener debidamente integrada la materia en que se centra el acto 
controvertido, se prevé como derecho de la parte actora, que pueda efec-
tuar la ampliación de su escrito inicial de demanda, dentro de los siete 
días siguientes, al día en que surta efectos la notificación del acuerdo por 
el que se tuvo por contestada la demanda.

Sin embargo, para que tal situación pueda ser procedente se prevé 
que solo se realice cuando se actualicen los tres supuestos que el propio 
código de la materia señala, además del estudio que realice el juzgador 
para determinar que efectivamente se está dentro de algún supuesto para 
permitir la ampliación. 

Bajo esas condiciones, el actor podrá ampliar su demanda: primero, 
siempre que impugne una negativa ficta, la cual se configura cuando las 
peticiones formuladas ante una autoridad administrativa no son resueltas 
en el término de ley, lo que significa que es una decisión desfavorable a 
los intereses del peticionario, debido a que solo hasta el momento en que 
la autoridad conteste la demanda, el actor conocerá los fundamentos y 
motivos por el cual la autoridad negó fictamente lo peticionado por él, es 
decir, se considera el momento procesal oportuno en que el actor podrá 
hacer valer conceptos de impugnación en contra de tal resolución, y se-
ñalar cual es la lesión o agravio que estima le causan, de ahí que tenga el 
derecho a ampliar su escrito de demanda.

De igual forma, el segundo de los supuestos por el que se podrá am-
pliar la demanda, se presenta cuando la autoridad al momento de contes-
tar la demanda señala que el juicio es improcedente por consentimiento 
tácito de quien promueve, es decir, que el consentimiento alegado derive 
de que el demandante haya omitido presentar su demanda dentro del 
plazo establecido, y que además el actor este considerando que la notifi-
cación del acto controvertido se practicó de forma ilegal.
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Lo anterior adquiere gran relevancia, ya que si llegado el momento 
de resolver el juicio, se determina que la notificación del acto fue practi-
cada legalmente, y con ello, se acredita que la demanda fue presentada 
de forma extemporánea, conducirá a decretar el sobreseimiento del acto 
impugnado.

Finalmente, el tercer supuesto para que opere la ampliación de la de-
manda, se presenta cuando la autoridad al momento de contestar la de-
manda, refiera cosas novedosas y por tanto éstas no sean del conocimien-
to del actor. En otras palabras, cuando se introduzcan cuestiones que no 
eran conocidas por el actor al momento de presentar la demanda, pero 
que no deberán de modificar los fundamentos del acto controvertido, 
situación por la que el actor tiene la posibilidad de ampliar su demanda 
a fin de controvertir esos argumentos nuevos y ejercer su debida defensa.

De igual forma, al proceder la ampliación respecto a este último su-
puesto, el juzgador deberá analizar el escrito de ampliación, a fin de evi-
tar que el actor introduzca o formule nuevos conceptos de impugnación, 
ya que éstos deberán estar vinculados con los que inicialmente reclamó, 
pues de ello depende, que al momento de resolver se emita una sentencia 
que resuelva lo planteado en estrecha vinculación con lo alegado en el es-
crito de ampliación, por lo que se infiere que deberán ser manifestaciones 
íntimamente ligadas y hechas valer en contra de un mismo acto.  

No obstante, que el código de la materia no señala las consecuencias 
jurídicas para el caso de que se haya concedido el término legal para am-
pliar la demanda y el actor no presente escrito en ese sentido, se deberá 
entender que al concluir el termino de siete días sin que el actor hubiese 
hecho valer ese derecho, se entenderá extinguido o consumado la opor-
tunidad procesal a ejercer ese acto, por lo que se tendrá por precluido su 
derecho a ampliar su demanda. 

Artículo 285. La contestación de la ampliación de la demanda deberá realizarse 
dentro de los siete días siguientes en que surta efectos la notificación del acuerdo 
que la admita.

Si no se produce en tiempo la contestación a la ampliación de la demanda 
o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor 
atribuya de manera precisa al demandado, salvo que por los medios de prueba 
rendidos o por hechos notorios resulten desvirtuados.
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C O M E N TA R I O

JAVIER VICTORIA GUZMÁN

En relación directa con el artículo inmediato anterior, la autoridad de-
mandada de igual forma contará con el término de siete días hábiles para 
producir su contestación a la ampliación de la demanda, los cuales se 
contabilizarán a partir del día siguiente en que surta efectos la notifica-
ción del acuerdo por el que se tuvo al actor por ampliando su demanda.

A diferencia con lo contemplado en el artículo anterior, y para el 
caso de que la autoridad no rinda su contestación correspondiente o que 
al momento de contestar, ésta no haga referencia a la totalidad de los 
hechos que la actora le atribuye, el propio código establece un apercibi-
miento directo a la demandada, esto es, si la autoridad omite contestar 
la ampliación u omite referirse a cada hecho, éstos se tendrán por cier-
tos. Siendo importante destacar que la autoridad debe pronunciarse por 
cada hecho que le imputan de manera directa, ya que de no hacerlo, 
corre a favor del actor la presunción de que sean considerados como 
ciertos, exceptuándose aquellos que por los medios de prueba aportados 
o por hechos notorios sean desvirtuados.

Así, el hecho notorio puede ser invocado por cualquiera de las partes, 
o en su caso, el propio órgano jurisdiccional será quien pueda invocarlo, 
aun y cuando las partes no lo hayan alegado ni demostrado, como puede 
ser alguna resolución final que haya sido emitida por el propio Tribunal.

No debe perderse de vista que, la finalidad primordial de contestar 
la ampliación de una demanda, es de que la autoridad tenga la oportu-
nidad de controvertir aspectos planteados por el actor únicamente en su 
escrito de ampliación, por ende, la autoridad no puede exhibir junto a 
su escrito de contestación a la ampliación, pruebas que debió en su mo-
mento anexar junto a su escrito de contestación de la demanda.

Finalmente, misma suerte a lo anteriormente expuesto, el hecho de 
que la autoridad demandada conteste la ampliación de la demanda, 
pero que ésta lo haga de forma extemporánea, es decir, fuera del término 
legal, para ello, siendo el de siete días hábiles, lo que invariablemente 
llevará a la Sala que conoce del asunto, a emitir acuerdo donde se tenga 
a la autoridad demandada contestando fuera del termino concedido, con-
secuentemente, la de tener por ciertos los hechos que el actor atribuya de 
forma precisa y directa a la autoridad demandada.
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CAPÍTULO QUINTO

DE LA AUDIENCIA Y DESAHOGO DE LAS PRUEBAS

Artículo 286. Contestada la demanda, su ampliación, en su caso, o transcurrido el 
plazo para contestarla, oficiosamente el Tribunal o el Juzgado respectivo señala-
rá, si existen pruebas pendientes de desahogo, día y hora para la celebración de 
una audiencia, dentro de los veinte días siguientes, en la que se desahogarán las 
pruebas, salvo la inspeccional y la pericial que deberán desahogarse antes de la 
audiencia. En caso de no existir pruebas pendientes de desahogo, se citará a una 
audiencia de alegatos dentro de los tres días siguientes. 

C O M E N TA R I O
JAVIER VICTORIA GUZMÁN

Una vez concluida la etapa de la contestación, o en su caso, la de con-
testación a la ampliación de la demanda, de forma oficiosa e inclusive a 
petición de parte, y dentro de los siguientes veinte días a cualquiera de las 
dos anteriores, se señalará hora y fecha para la celebración de la audien-
cia final. Dicha audiencia puede celebrarse de dos maneras, primero, que 
el Tribunal o Juzgado Municipal, adviertan de autos si existen pruebas 
pendientes por desahogar, como la prueba confesional y la prueba testi-
monial, en este caso, en la fecha que se indique se procederá al desahogo 
de las mismas, una vez concluidas ambas pruebas o una u otra, se proce-
derá a recibir los escritos de alegatos que cada parte formule.

A lo anterior, existe una excepción, que es la de desahogar si en su 
caso existieren, la prueba inspeccional y la pericial, las cuales invariable-
mente se deben desahogar antes de citar a la audiencia de juicio corres-
pondiente, dicho de otro modo, no puede celebrarse la audiencia final, 
sin aún no se ha desahogado ya sea la prueba inspeccional o la prueba 
pericial, según corresponda.  

Segundo, en caso de que no existan pruebas pendientes de desahogo, 
en el mismo acuerdo por el que se tenga por contestada la demanda o su 
ampliación, se puede citar dentro de los tres días siguientes a la audiencia 
de alegatos, los cuales deberán ser presentados siempre de forma escrita. 

Cabe señalar que, una audiencia de juicio se presenta cuando dentro 
de la misma audiencia se celebran tanto la prueba confesional y/o testi-
monial, al término de éstas se procede a recibir los alegatos de las partes, 
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cuando no existen más probanzas por desahogar, se procede únicamente 
a citar a la audiencia de alegatos, en la que únicamente se presentan es-
crito que los contiene.

Artículo 287. Abierta la audiencia, asistiendo o no las partes, se procederá a des-
ahogar las pruebas testimonial y confesional, en su caso, y a recibir los alegatos 
por escrito, debiéndose dictar la sentencia que corresponda en la misma o dentro 
del plazo de diez días.

C O M E N TA R I O
JAVIER VICTORIA GUZMÁN

Abierta la audiencia de pruebas, estando o no las partes del juicio, el Juez 
tendrá que proceder  desahogara las pruebas testimonial y confesional,  
también deberá recibir en su caso, los escritos de alegatos formulados por 
las partes. Para lo cual, el Juez que conozca del asunto, dictará un acuer-
do en el que señale día y hora para su desahogo correspondiente, en la 
que se procederá primeramente a asentar si las partes o sus autorizados 
fueron o no presentes a la misma, de igual forma se asentara sí las perso-
nas que fungirán como testigos se encuentran presentes.

Hecho lo anterior, se procede en primera instancia al desahogo de 
la prueba confesional a cargo normalmente del actor, para posterior-
mente, continuar con la testimonial, o en su caso, una y otra según se 
hayan ofrecido, cabe precisar que los testigos serán examinados uno a 
uno, finalizando con la recepción de los escritos de alegatos que las partes 
formulen.

Cabe resaltar que los servidores públicos, no están obligados a asistir 
como testigos, sin embargo, de ser necesario su atesto, lo harán de forma 
escrita.

CAPÍTULO SEXTO

DE LOS INCIDENTES

Artículo 288. La promoción de cualquier incidente notoriamente improcedente 
se desechará de plano.
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C O M E N TA R I O

ARTURO LARA MARTÍNEZ

El artículo que se comenta confiere al juzgador la posibilidad de desechar 
de plano un incidente, cuando éste sea notoriamente improcedente. Por 
ello, es importante tener en claro la naturaleza de los incidentes, para así 
comprender qué cuestiones son dirimibles en la vía incidental.

José Becerra Bautista475 considera que los incidentes son procedimien-
tos encaminados a resolver controversias de carácter adjetivo, los cuales se 
relacionan de manera inmediata y directa con el asunto principal.

El incidente es un litigio accesorio que se puede suscitar dentro de un 
juicio, y como señala De Santo476, normalmente versa sobre circunstancias 
de orden procesal, y que se decide mediante una sentencia interlocutoria.

De las anteriores consideraciones y para efectos de este comentario, 
podemos entender a los incidentes como pequeños procesos dentro del 
proceso principal, los cuales se siguen en forma de juicio y en los que se 
deben satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento. Ellos se 
interponen para solventar un obstáculo procesal —y excepcionalmente 
sustantivo— que frena o entorpece la tramitación o ejecución del proce-
so administrativo.

Dentro del capítulo “De los Incidentes” que encontramos en el código 
de la materia, podemos observar que el artículo 290 hace alusión a los 
incidentes de acumulación de autos y nulidad de notificaciones. 

Sin embargo, el tema de los incidentes no se agota con el capítulo así 
denominado, ello así, pues a lo largo del código de la materia, podremos 
encontrar cuestiones accesorias que deberán ser dirimidas a través del 
procedimiento genérico incidental contemplado en el numeral 289 
del código administrativo local. En esa tesitura, de manera enunciativa 
más no limitativa, podemos resaltar que se deben dirimir mediante un 
procedimiento incidental, las cuestiones atinentes a la falsedad de docu-
mentos (copyja, art. 85), falta de personería (copyja, art. 22), recusación 
de jueces y magistrados (copyja, arts. 29 y 260), recusación de peritos 
(copyja, art. 90), las medidas atinentes a preservar el medio de subsisten-
cia del actor (copyja, art. 277), etcétera.

475 Becerra, José, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
t.V, México, unaM, 1984, pag.66. Disponible  https://archivos.juridicas.unam.mx/www/
bjv/libros/3/1172/4.pd

476 De Santo, Víctor, Diccionario de Derecho Procesal, Argentina, Universidad, 1991, p.187.
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Por otro lado, existirán cuestiones que no puedan ser dirimidas en 
la vía incidental, las cuales podrán ser desechadas de plano por el juez 
o magistrado, cuando se advierta su notoria improcedencia (copyja, art. 
288). En ese sentido, para que proceda el desechamiento del incidente, la 
improcedencia debe ser notoria y manifiesta, esto es, sin que haya lugar 
a dudas sobre su probable procedencia.

Se puede intentar clasificar a las promociones incidentales notoria-
mente improcedentes como aquellas en las que lo pretendido se aleja 
totalmente de las cuestiones dirimibles en esa vía, por ejemplo, que deri-
vado de una declaración de nulidad, el gobernado intente en la vía inci-
dental que se reconozca la actividad administrativa irregular del Estado 
y se condene a la autoridad al pago de un daño material o moral; ello 
resultaría notoriamente improcedente, pues para que se declare la exis-
tencia de una actividad administrativa irregular y se cuantifique un daño, 
es necesario la substanciación de un procedimiento conforme a una ley 
especial (Ley de Responsabilidad Patrimonial).

Además, serán notoriamente improcedentes aquellas cuestiones cuyo 
fondo verse sobre cuestiones que resulten ociosas, intrascendentes, di-
latorias o que se funden en supuestos legales improcedentes, las cuales 
únicamente tienden a entorpecer la prontitud de la administración de 
justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. 

Sobre el tema, resulta ilustrativa la Tesis Aislada477 de la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual reza:

incidentes, recursos o proMociones notoriaMente Maliciosos o iMpro-
cedentes. su connotación. El artículo 57 del Código Federal de Procedi-
mientos Civiles prevé que los tribunales no admitirán nunca incidentes, re-
cursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes, y que los 
desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras 
partes, ni dar traslado ni formar artículo. Al respecto, la malicia en las pro-
mociones se presenta cuando en ellas se identifica la mala fe del promovente, 
por ejemplo, cuando busca retardar la ejecución de alguna resolución o evi-
tar que una decisión judicial se materialice; por su parte, la notoria improce-
dencia se configura cuando de la simple lectura de la promoción se advierte 

477 Tesis  aislada 1a. XXXIV/2014 (10a.), Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, t. I, p. 665.
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en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que 
la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión dife-
rente de la que pueda tomarse desde luego; de manera que lo que el citado 
artículo trata de evitar es la tramitación de promociones que resulten ociosas 
o intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente propósito dilatorio, o 
porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos 
de hecho o de derecho que las justifiquen pues, en esas circunstancias, no es 
indispensable la previa audiencia del interesado ni que se admita su promo-
ción, por ser inútil su tramitación al carecer del derecho subjetivo o procesal 
correspondiente, por la propia improcedencia de la petición formulada den-
tro del procedimiento respectivo, esto, en aras de observar los principios de 
prontitud y expeditez procesal contenidos en el artículo 17, párrafo segundo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 289. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, se 
sujetarán al siguiente procedimiento:

Promovido el incidente, el juzgador ordenará correr traslado a las otras par-
tes para que expresen, dentro de los tres días siguientes, lo que a su interés con-
venga. Si las partes promovieren pruebas o el juzgador las considera necesarias, 
se abrirá un periodo probatorio de diez días, concluido el mismo, se citará a la 
audiencia incidental, la que se verificará concurran o no las partes. En caso de que 
no se hayan ofrecido pruebas, ni el juzgador las estimare necesarias, se citará a la 
audiencia mencionada. 

Las pruebas deberán ofrecerse en el mismo escrito en el que se interponga o 
conteste el incidente. 

En cualquiera de los casos anteriores, dentro de los tres días siguientes, el 
juzgador dictará su resolución interlocutoria. 

C O M E N TA R I O
ARTURO LARA MARTÍNEZ

El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato reconoce la existencia de incidentes que no 
cuentan con una tramitación especial, tan es así, que establece un proce-
dimiento genérico para su tramitación (copyja, art. 289).

En ese sentido, es de destacarse que adicionalmente a los incidentes 
previstos en el código, en la vía incidental se pueden dirimir las siguientes 
cuestiones:
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 1. Falta de personería;
 2. Recusación (jueces, magistrados y peritos);
 3. Falsedad de documento;
 4. Revocación de la suspensión;
 5. Otorgamiento de garantías y contragarantías;
 6. Medidas para asegurar la subsistencia del afectado con el acto o 

resolución administrativa;
 7. Gastos y perjuicios generados a terceros por coadyuvar en el de-

sarrollo del proceso;
 8. Incompetencia;
 9. Interrupción del proceso y;
10. Liquidación de condenas pecuniarias decretadas en sentencia.

Los incidentes recién citados se tramitarán conforme al procedimien-
to genérico establecido en el numeral 289 del Código de la materia, cla-
ro, cada uno con sus notas diferenciales.

Así, el procedimiento genérico incidental establecido en el copyja 
comienza con la promoción del incidente. Si bien, el código no establece 
requisitos formales que debe contener el escrito por el que se promueva 
un incidente, debe procurarse que la concentración de datos, elementos, 
pruebas y argumentaciones que justifiquen la procedencia de la preten-
sión intentada, permita así al resolutor dictar la interlocutoria corres-
pondiente.

Ello reviste de importancia, pues la litis del incidente se traba con los 
motivos de disenso expresados por el impetrante y la cuestión recurrida 
(indebida notificación, incompetencia, falta de personería, etcétera), de tal 
suerte que, los argumentos esgrimidos por el inconforme deberán ser só-
lidos y precisos, evitando en todo momento la superficialidad y vaguedad.

Retomando la tramitación genérica del incidente, una vez presenta-
da la promoción del incidente, el órgano jurisdiccional en cuestión pro-
veerá sobre su admisión y deberá ordenar correr traslado a las partes, a 
fin de que éstas estén en aptitud de producir sus defensas y resistencias, 
para lo cual se concederá el término de 3 días, comenzarán a correr a 
partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del 
auto (copyja, art.33).

Así, las partes en el incidente podrán ofrecer pruebas para sustentar 
la acción incidental o resistirla, sin embargo, dichas probanzas única-
mente deben atender a la litis del incidente, pues las pruebas que refieran 
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al fondo de la contienda administrativa resultarían inidóneas y procede-
ría su desechamiento, resulta ilustrativo a lo anterior, la Siguiente tesis478.

pruebas sobre hechos ajenos a la litis. No es dable jurídicamente aportar 
pruebas para demostrar extremos distintos a los alegados por las partes en 
su escrito inicial, en la respuesta a éste o, en la audiencia de conciliación, 
demanda y excepciones, en tanto que versan sobre cuestiones que los con-
tendientes no arguyeron al fijarse la controversia y debido a ello no guardan 
eficacia tales medios convictivos.

Dentro del procedimiento incidental, si las partes ofrecieron pruebas, 
se puede aperturar un periodo probatorio hasta por diez días. No obstan-
te, esa determinación quedará al arbitrio del juzgador, quién atendiendo 
a la naturaleza de las pruebas, decidirá si es necesario abrir un periodo 
probatorio o citar a la audiencia incidental. Ello cobra sentido, pues exis-
ten pruebas que se desahogan por su propia naturaleza, como es el caso 
de las documentales, pero habrá otras —como la pericial, testimonial e 
inspeccional— que requerirán de la celebración de diligencias para su 
correcto desahogo. En esa tesitura, las partes tienen la carga procesal 
de vigilar e impulsar el correcto y oportuno desahogo de sus pruebas 
aportadas, solicitando al Juzgador cualquier elemento necesario para el 
desahogo de ellas, pues no hacerlo, revela falta de interés, descuido o 
negligencia de la parte oferente, y por ende, ésta debe soportar las conse-
cuencias jurídicas adversas que tales conductas le acarreen. Es aplicable 
a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia479 que dice:

pruebas. el oFerente esta obligado a velar por su correcto desahogo. 
La parte que ofrece pruebas en un procedimiento judicial, tiene la obliga-
ción de velar por su correcta recepción, cuidando que se desahoguen ínte-
gramente, so pena de estar al resultado de cualquier deficiencia.

Aunado a lo anterior, el juzgador podrá ordenar la práctica de las dili-
gencias a fin de allegarse de pruebas que resulten necesarias para resolver 
la controversia incidental, ello pues el mismo numeral que se comenta esta-

478 Tesis aislada I.5o.T.44 L, Quinto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del 
Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Abril de 1996, 
t. III, p. 451.

479 Tesis 394887, Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, ParteTCC, p. 639.
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blece, “Si las partes promovieren pruebas o el juzgador las considera nece-
sarias, se abrirá un periodo probatorio”. Además, tal potestad para recabar 
pruebas también se consagra en el artículo 193 del Código que se comenta.

Una vez que no existan pruebas pendientes de desahogar, se citará a 
la audiencia incidental, la cual ocurrirá independientemente de la pre-
sencia de las partes; luego de ello, dentro de los tres días siguientes a la 
audiencia, quien conozca del incidente emitirá la resolución interlocuto-
ria resolviendo la cuestión incidental.

Artículo 290. Serán incidentes de previo y especial pronunciamiento que suspen-
den la tramitación del proceso administrativo hasta su resolución:

I. La acumulación de autos; y 
II. La nulidad de notificaciones.

C O M E N TA R I O

ARTURO LARA MARTÍNEZ

La interposición de un incidente puede suspender o no la tramitación del 
juicio principal. En ese sentido, son conocidos como incidentes de previo 
y especial pronunciamiento aquellos que implican obstáculos a la tramitación 
de la causa administrativa y suspenden su trámite hasta que se dirima 
la cuestión incidental (por ejemplo, el incidente de acumulación); por 
otra parte, los incidentes que no son denominados de previo y especial 
pronunciamiento se pueden tramitar a la par de la suerte principal, pues 
su materia no logra paralizar el proceso administrativo (por ejemplo, la 
recusación del juez o magistrado).

Dentro del capítulo “De los Incidentes” que encontramos en el código 
de la materia, podemos observar que el artículo 290, se señalan como in-
cidentes de previo y especial pronunciamiento a la acumulación de autos y a 
la nulidad de notificaciones. Sin embargo, vale la pena comentar que existen 
más cuestiones que habrán de dirimirse en la vía incidental, que por su 
propia naturaleza exigen la suspensión del proceso administrativo, como 
la interrupción del proceso (artículo 295) y la falsedad de documentos (artículo 
289, impide la realización de la audiencia de alegatos).

En ese sentido, debe resaltarse que la falsedad de documentos está pre-
vista en el artículo 85 del Código de la materia, pues éste prescribe que, 
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en el proceso administrativo, cuando alguno de los interesados sostenga 
la falsedad de un documento —y tal documento resulte relevante para 
el fondo del asunto— no se efectuará la audiencia de alegatos hasta en 
tanto no se decida vía incidental sobre la falsedad del mismo. 

El trámite del incidente será conforme al artículo 289 del Código de 
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, pues no existe un procedimiento especial para su subs-
tanciación, pero cabe mencionar que, el incidente sea sobreseído si la 
parte que se beneficie con la prueba renuncia a que sea tomada como 
medio probatorio.

Por su parte, la interrupción del proceso suspende el juicio hasta por seis 
meses. En ese plazo deberá apersonarse el representante legal de la parte 
actora o quien represente al órgano de la administración pública deman-
dada desaparecida. La interrupción del proceso se desarrolla conforme 
a las reglas del procedimiento genérico incidental (copyja, art.289). Para 
su mayor abundamiento, cabe remitirse al comentario del artículo 295.

Por otra parte, como se ha hecho referencia en comentarios anterio-
res, existen otros incidentes que su naturaleza no suspende o paraliza el 
proceso administrativo, ósea, que no son de previo y especial pronuncia-
miento. De manera enunciativa, se hace corta alusión a algunos de ellos.

La falta de personería —comúnmente identificable con personalidad— 
se puede promover si el juzgado o la sala hubiere admitido indebidamen-
te un apersonamiento a juicio. En tal supuesto la contraparte podrá pro-
mover el incidente en cuestión, aportando los elementos de convicción 
adecuados para demostrar la carencia de representación. De declararse 
fundado el incidente, si la falta de personería se acreditó sobre la parte 
actora, se sobreseerá el proceso por haberse accionado en calidad de 
gestor de negocios, lo cual está prohibido por el artículo 22 del Código 
en comento, excepto si se impugna un arresto administrativo (por ser un 
acto que priva de la libertad); en el caso de que se haya acreditado la falta 
de personería sobre la parte demandada o el tercero, se actualizarán las 
consecuencias jurídicas que prevé el tercer párrafo del artículo 279 del 
Código de la materia.

La promoción de un incidente por los gastos y perjuicios generados a terce-
ros por coadyuvar en el desarrollo del proceso tiene lugar por la obligación de los 
terceros de auxiliar a los órganos jurisdiccionales en la averiguación de 
la verdad (copyja, art.56). Ello así, pues el auxilio prestado por terceros 
ajenos al proceso puede implicar la erogación de gastos o el soporte de 
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perjuicios, que merecen una indemnización, pues los terceros no tienen 
la obligación de soportar las consecuencias derivadas del apoyo que se 
solicita dentro de una contienda administrativa. Este incidente encuentra 
su razón en el numeral 254 del código administrativo local, pues en su 
última parte dispone que “Cada parte será responsable de sus propios 
gastos y de los que originen las diligencias que promuevan”; Así su trami-
tación se deberá hacer conforme al procedimiento genérico incidental.

También se estima procedente la interposición de un incidente para 
la liquidación de condenas pecuniarias decretadas en sentencias, pues existen casos 
en los que el juez o magistrado puede condenar a la autoridad a pagar 
—o devolver— una determinada cantidad de dinero; sin embargo, por el 
transcurso del tiempo el monto de dicha condena puede variar, es decir, 
puede haber lugar a que opere la actualización o hasta el pago de intere-
ses, por lo que ha lugar a la interposición de un incidente para precisar la 
cantidad de dinero que la autoridad habrá de pagar al justiciable. Su tra-
mitación también deberá apegarse al procedimiento genérico incidental.

Cuando la parte actora solicita la suspensión dentro del proceso ad-
ministrativo, tiene la obligación de constituir garantía cuando se puedan 
ocasionar daños y perjuicios a tercero con el otorgamiento de una me-
dida cautelar, o bien, de otorgar contragarantía para dejar sin efectos la 
medida suspensiva concedida al actor (copyja, arts. 272 y 274). Así, co-
rresponde al prudente arbitrio del juzgador fijar el monto de la garantía 
o contragarantía. En ese sentido procederá el incidente por el otorgamiento de 
garantía y contragarantía cuando se estime que la cuantía de la garantía o 
contragarantía fijada resulte desproporcionada (ya sea a quien se solicite 
la garantía o su contraparte), en tal tenor, la parte promovente del inci-
dente deberá aportar los medios probatorios suficientes para acreditar la 
razón de sus consideraciones.

Así, como ya se ha comentado, también en la vía incidental se pue-
den dirimir las cuestiones atinentes a la falsedad de documentos, la in-
competencia de la sala o juzgado, el aseguramiento de la subsistencia del 
actor, la recusación y la revocación de la suspensión.

Artículo 291. Procede la acumulación de dos o más procesos administrativos 
pendientes de resolución, incluyendo los que se tramiten por escrito y a través 
del juicio en línea, cuando:
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I. Las partes, siendo las mismas o diversas, combatan el mismo acto o reso-
lución e invoquen idénticos conceptos de impugnación; o 

II. Las partes, siendo las mismas o diversas, combatan actos o resoluciones 
que aunque diversos, sean unos antecedentes o consecuencia de otros y 
se aleguen idénticos conceptos de impugnación.

C O M E N TA R I O

ARTURO LARA MARTÍNEZ

La acumulación es una consecuencia de la confirmación que hace el 
órgano jurisdiccional de la pendencia de dos o más procesos, en los que 
convergen determinadas circunstancias conformativas480. En derecho, 
existen diversas posibilidades de acumulación, unas en cuanto a los 
sujetos que ejercitan sus acciones, y otras, en cuanto a las pretensiones 
planteadas en la demanda.

Los dos supuestos que enuncia el artículo que se comenta, pueden 
identificarse con la figura procesal del Litisconsorcio, la cual es identificada 
como: “la acción conjunta de diversas personas en un juicio…esta 
situación surge cuando, por mediar cotitularidad respecto del ejercicio 
de una pretensión o un vínculo de conexidad entre distintas pretensiones, 
el proceso se desarrolla con la participación de más de una persona en la 
misma posición de parte481.

Ambos supuestos guardan notas comunes, como que se hagan valer 
idénticos conceptos de impugnación y que los actos impugnados, o sean 
los mismos, o guarden relación directa, con independencia de las partes 
que contiendan. En el caso del supuesto 2, los conceptos de impugnación 
no deben ser forzosamente idénticos, ello pues tal supuesto atiende a 
actos o resoluciones administrativas precedentes y consecuentes, de tal 
suerte, que resulte razonable que los motivos de disenso sean diferentes. 
Verbigracia, es sensato concebir que los conceptos de impugnación 
planteados en contra de una multa sean diversos a los esgrimidos en contra 
de la orden de embargo por su ejecución (pues la orden de embargo es un 
acto consecuente del crédito fiscal determinado en la multa).

480 Armienta Calderón, Gonzalo y Armienta Hernández, Gonzalo, El Proceso Conten-
cioso Administrativo en México, México, Porrúa, 2011, p.271.

481 De Santo, Víctor, Diccionario de Derecho Procesal, op. cit., p.223.
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Artículo 292. El incidente a que se refiere el artículo anterior, se tramitará ante la 
Sala o Juzgado que conozca del proceso administrativo más antiguo, hasta antes 
de la celebración de la audiencia final. La acumulación podrá tramitarse de oficio. 

Si de los procesos a acumular se tramita alguno a través del juicio en línea 
y otro en forma escrita, se requerirá a los interesados y terceros en este último 
para que manifiesten su conformidad de substanciarlo mediante juicio en línea, 
si no lo hicieron antes, si desean que el incidente se substancie en juicio en línea 
deberán acreditar en tal caso haber realizado los trámites necesarios para acceder 
al juicio en línea. 

En caso de que manifieste su oposición, la Sala dispondrá lo conducente para 
que se digitalicen los documentos que dicho interesado o tercero presente, a fin 
de que se prosiga con la instrucción del incidente en juicio en línea con relación 
a las demás partes, y a su vez, se impriman y certifiquen las constancias de las 
actuaciones y documentación electrónica, a fin de que se integren al expediente 
del disconforme en forma escrita. 

C O M E N TA R I O

ARTURO LARA MARTÍNEZ

La interposición del incidente deberá presentarse ante el Juzgado o la Sala 
que conozca del proceso más antiguo (el que se haya incoado primero) y 
se tiene como plazo máximo la celebración de la audiencia de alegatos, 
es decir, una vez celebrada la audiencia no procederá la interposición del 
incidente de acumulación.

Sin embargo, puede ser el caso que los procesos administrativos 
que se intenten acumular hayan sido accionados en la misma fecha. En 
tal supuesto, atendiendo a que el artículo en comento hace alusión al 
proceso administrativo “más antiguo”, la interposición del incidente de 
acumulación deberá presentarse en el Juzgado o la Sala en la que se haya 
presentado primero la demanda en su respectiva oficialía de partes, es 
decir, se deberá tomar en consideración la diferencia de horas y hasta de 
minutos de la interposición de los procesos (demandas) a acumular.

Bajo el supuesto de que uno de los procesos a acumular se encuentre 
en trámite bajo la modalidad de juicio en línea en el Tribunal, las partes 
intervinientes en los procesos —interesados y terceros— serán requeridos 
para manifiesten su conformidad de tramitar el procedimiento incidental 
en línea. De tal suerte que, si las partes aceptan, deberán acreditar haber 
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llevado a cabo los trámites para comparecer en la modalidad de juicio en 
línea —hacer su registro a través del portal web del Tribunal y comparecer 
para la convalidación de sus datos—.482 Sobre ello, es de hacer mención 
que la modalidad de juicio en línea solo se encuentra disponible para el 
trámite del proceso administrativo —y los recursos ordinarios que de él 
deriven— ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, no así 
para los Juzgados Municipales.

En otro tenor, ya que la acumulación de autos es un incidente de previo 
y especial pronunciamiento, desde que éste se promueva, el Juzgado o la 
Sala de que se trate deberá suspender el trámite del proceso y girar exhorto 
al otro u otros juzgadores para prevenirlos de la interposición del incidente.

Artículo 293. Decretada la acumulación, la Sala o Juzgado que conozca del pro-
ceso administrativo más reciente enviará los autos al que conozca del más anti-
guo, en un plazo que no excederá de tres días. 

C O M E N TA R I O

ARTURO LARA MARTÍNEZ

Una de las finalidades de la acumulación de autos es evitar la emisión de 
sentencias que pudieren ser contradictorias, por ello, los procesos sobre 
los cuales la interlocutoria respectiva ordenó la acumulación, deberán ser 
resueltos en la misma sentencia.

En ese sentido, es común que se dé el caso que los procesos a acumu-
lar se encuentren en etapas procesales diversas. En tal supuesto, es con-
veniente señalar que todos los procesos que se hayan acumulado deberán 
llegar a la misma etapa procesal para que estos continúen su trámite de 
manera conjunta y así se emita una única resolución.

A mayor abundamiento, los procesos que se encuentren en la etapa 
procesal más previa deberán seguir su trámite —por cuerda separada, 
pero ante el mismo órgano jurisdiccional— hasta llegar a la etapa en la 
que se encuentra el proceso más desarrollado, y luego, de forma acumu-
lada, continúen a trámite hasta su resolución —y cause estado—.

482 Términos y Condiciones para la Utilización del Juicio en Línea ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Disponible http://fec.tcagto.gob.
mx/TribunalElectronicoWeb/Secciones/Servicios/juiciolinea/Terminos.aspx 2017.
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Lo anterior es así, pues de seguir tramitando todos los procesos por 
cuerda separada hasta que llegue el momento de emitir resolución, se 
estaría dejando de abonar a la otra finalidad de la acumulación de autos, 
la economía procesal, pues con ésta se busca la resolución de los procesos 
con un menor número de actuaciones judiciales de por medio. A lo ex-
puesto, resulta ilustrativa la Tesis Aislada483 siguiente:

acuMulacion de autos, Fines de la. Desde el punto de vista jurídico, las fi-
nalidades que se persiguen con la acumulación de autos, son dos: consiste la 
primera, en obtener la economía en los juicios, puesto que varias demandas, 
unidas en un sólo procedimiento, exigen un sumun de actividades menor 
que en juicios separados; y la segunda finalidad que se persigue, es la de 
evitar sentencias contradictorias. Pero estas finalidades de ninguna manera 
tienden a modificar los derechos sustantivos de las partes que intervienen en 
los pleitos que se acumulan. Como los efectos que la acumulación produce, 
son puramente procesales, fácilmente se comprenderá́ que por el hecho de 
decretarse la unión de dos pleitos, no pueden perder los litigantes ninguno 
de los derechos que se encuentren más allá́ de la relación procesal; pues esto 
sería atribuir a la acumulación efectos que la ley no le concede. 

Artículo 294. El incidente de nulidad de notificaciones se interpondrá dentro de 
los cinco días siguientes a aquél en que se haya tenido conocimiento de la noti-
ficación.

Si se declara la nulidad, se ordenará reponer el procedimiento desde la fecha 
de la notificación anulada. Asimismo, se podrá sancionar al actuario, en los tér-
minos que señale la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

C O M E N TA R I O

GERARDO VÁZQUEZ BUSTOS

Este precepto se divide en dos párrafos que se ocupan de aspectos di-
versos del incidente al que atiende ese numeral; el primero se refiere al 
plazo para promover el incidente que es de cinco días  a  partir de que 

483 Tesis aislada, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 
t. XXXIV, p. 2480. 
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haya tenido conocimiento de la notificación; mientras que en el segundo 
párrafo se establece la consecuencia procesal de la nulidad, es decir, se 
determina el efecto de obtener una resolución incidental favorable a los 
intereses del promovente.

El primer párrafo, respecto del término para promover el incidente, 
plantea el problema de determinar cuando comienza a correr el término 
para promover el incidente, es decir, cuando tuvo conocimiento de la 
notificación que, el incidentista considera indebida o irregular. 

Sobre ese punto, es claro que al cuestionarse mediante el incidente en 
estudio, precisamente el cumplimiento de las reglas relativas a la práctica 
de las notificaciones; se debe atender a la fecha en la cual el promovente 
manifieste que tuvo conocimiento de la notificación que impugna, para 
determinar si el incidente se presentó dentro del plazo de 5 cinco días, 
dato que puede o no coincidir con la fecha en que efectivamente se prac-
ticó la notificación cuestionada, porque si el promovente considera que la 
notificación se realizó de manera indebida, es posible que se haya ente-
rado de la misma después de la fecha en que esa notificación se practicó. 

De igual manera, resulta claro que la expresión “cinco días siguientes 
a aquél en que se haya tenido conocimiento de la notificación” implica 
que no se considera el día en que la notificación haya causado efectos, 
conforme a lo previsto en el artículo 44 del Código de Procedimiento y 
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
que establece lo siguiente: 

“Artículo 44. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil si-
guiente a aquél en que se practiquen.”

Lo anterior, tiene sentido porque si el promovente se duele de que 
aquella notificación presenta vicios que afectan su validez, el juzgador no 
puede considerar que la misma causó efectos, por lo menos hasta que el 
incidente se resuelva y se haya reconocido la validez y regularidad de la 
notificación.

En este sentido, el promovente puede manifestar que tuvo conoci-
miento de la notificación por diversos medios, ya sea que se haya enten-
dida con interpósita persona, por instructivo o que se haya enterado, por 
ejemplo al consultar el expediente en el tribunal, precisamente porque, 
se parte de la premisa que la notificación cuestionada no se llevó a cabo 
de conformidad con los requisitos conducentes, por lo que en su caso, 
corresponderá al juzgador valorar las manifestaciones del promovente 
para acreditar el momento en que efectivamente tuvo conocimiento de 
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la notificación controvertida, evitando que el incidente se admita si existe 
evidencia de que el promovente tuvo conocimiento de la notificación 
como tal o del acto que se notificó con aquella; antes de la fecha que 
manifestó el incidentista, siempre que el plazo de cinco días ya haya 
vencido.

En cuanto al segundo párrafo del artículo en estudio, se desprende 
del mismo que si el incidente de nulidad de notificaciones resulta fun-
dado, se deberá decretar la nulidad de la notificación cuestionada, esa 
solamente podrá ser una nulidad para efectos análoga a la que se desprende 
del artículo 300, fracción III, del Código de Procedimiento y Justicia Ad-
ministrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, es decir, no 
puede dictarse una nulidad total o lisa y llana de una notificación, porque 
la misma tiene efectos instrumentales en el proceso, es decir, tiene por 
objeto dar a conocer un acuerdo o resolución emitida en un proceso ad-
ministrativo, por lo que una nulidad implicaría dejar de cumplir con un 
acto procesal de orden público —la notificación de un auto o resolución 
dictada por una magistrado—.

En este sentido, la nulidad dictada en un incidente de nulidad de 
notificaciones deberá tener dos consecuencias; dejar sin efectos todo lo 
actuado a partir de la notificación practicada indebidamente, incluyendo 
los actos posteriores hasta el momento en que se resuelva el incidente y 
ordenar que se reponga el proceso desde la fecha de la notificación anu-
lada, lo que implica reponer tanto la notificación materia del incidente 
como todos los actos posteriores que se hayan efectuado. 

El precepto en estudio, tiene una imprecisión técnica, pues refiere 
que si se declara la nulidad se ordenará reponer el procedimiento, sin 
embargo, dado que este artículo forma parte del capítulo sexto deno-
minado “de los incidentes2, del título tercero intitulado “proceso admi-
nistrativo”, del libro tercero “de la justicia administrativa” del código en 
comento; esa expresión debe interpretarse en el sentido de considerar 
que en caso de que se declare la nulidad de la notificación controvertida 
se deberá reponer el proceso, en el cual se promovió aquel incidente.

Artículo 295. Se interrumpe el proceso administrativo por las siguientes causas:

I. Fallecimiento de la parte actora o del representante legal de alguna de 
las partes;
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II. Disolución o quiebra de la persona jurídico colectiva; 
 III. Desaparición del órgano de la administración pública.

C O M E N TA R I O

GERARDO VÁZQUEZ BUSTOS

La interrupción del proceso es una determinación mediante la cual se 
detiene o suspende la continuidad de un proceso en trámite, por la ac-
tualización de una causa que impide su continuación. La interrupción es 
una consecuencia procesal prevista en el propio código en comento, que 
tiene por objeto preservar la continuidad y eficacia del proceso, cuando 
se presentan determinadas circunstancias que impiden el desarrollo ordi-
nario y regular del proceso. El proceso debe ser continuo y constante en 
el tiempo, de tal manera que solamente puede interrumpirse, en los casos 
previstos por la ley de la materia, la interrupción del proceso administra-
tivo es entonces, una excepción a la regularidad y continuidad del mismo 
y constituye un medio para detenerlo cuando se detecta una anomalía 
que impide la continuación del proceso. 

El precepto en comento establece tres supuestos en los cuales el juz-
gador puede  ordenar la interrupción del proceso; en las fracciones que 
conforman el numeral en estudio se pueden apreciar como notas o ca-
racterísticas comunes a esos supuestos, las siguientes: La interrupción 
del proceso puede acordarse cuando ha desaparecido la persona física 
o jurídico colectiva, ya sea privada o de derecho público que tenga el 
carácter de actor o de demandada, con lo cual se afecta la debida inte-
gración de los presupuestos procesales, al afectarse la personalidad de 
una de las partes.484 

La primera fracción del artículo en estudio, se refiere al fallecimien-
to de la parte actora o del representante legal de alguna de las partes, 
por tanto se ocupa esencialmente de las personas físicas que acuden al 
proceso como actores o como terceros con un derecho incompatible con 
el del actor. El primer supuesto es el de una persona física que acude al 
proceso como la actora material, es decir la persona titular del interés 
jurídico que pretende deducir frente al acto administrativo impugnado, 
si la persona física fallece, es evidente que el proceso no podría continuar. 

484 Tesis de jurisprudencia XIX.1o.P.T. J/15, Primer Tribunal Colegiado en mate-
rias Penal  y de Trabajo del Décimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Novena 
Época, Enero  de 2011, t. XXXIII, p. 3027.
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El segundo supuesto de esta fracción es el fallecimiento del represen-
tante legal de alguna de las partes, caso que se aplica para los particu-
lares, porque como se expondrá más adelante, la representación de las 
personas de derecho público, tiene otro tratamiento. En este supuesto 
debe existir previamente el reconocimiento en el proceso de un actor 
formal que acude en representación de una persona física o jurídica, por 
ejemplo; el padre que acude al proceso en ejercicio de la patria potestad, 
en representación de su hijo menor de edad, quien ha resentido los efec-
tos de un acto administrativo, el administrador de una persona jurídica 
que desempeña la función de representante legal por determinación del 
órgano de gobierno de aquella persona jurídica, ya sea que esa persona 
haya acudido al proceso como actor o como tercero con un derecho in-
compatible con el del actor. 

Eventualmente en el caso de un juicio de lesividad, puede ocurrir que 
la parte demandada sea un particular, ya sea una persona física o jurídica 
y pueda actualizarse la fracción I, del arábigo en comento, en caso de 
fallecimiento de la persona física demandada o del representante legal de 
la persona jurídica demandada. Es importante no confundir al represen-
tante legal con el apoderado general o especial de las personas jurídicas, 
puesto que su fallecimiento no acarrea la interrupción del proceso, en 
virtud de que la personalidad de aquella persona jurídica subsiste mien-
tras el representante legal conserve sus atribuciones y su intervención en 
el proceso.

La fracción II, del artículo 295 de referencia, establece como causa de 
interrupción del proceso la disolución o quiebra de la persona jurídica co-
lectiva. Para acreditar este supuesto se deberá acudir a las normas de de-
recho privado mediante las cuales se constituyó aquella persona jurídico 
colectiva; es decir se deberá acudir a las normas civiles locales o federales 
o en su caso a las que rigen a las sociedades mercantiles para determinar 
si aquella persona jurídica colectiva está en el supuesto de disolución o 
quiebra, ya sea que se trate de una asociación o sociedad civil o de alguna 
de las sociedad mercantiles previstas en la ley general de la materia.

En cualquiera de los supuestos anteriores, la persona jurídica colecti-
va se ha extinguido o en su caso, está en proceso de extinción, ya sea por 
acuerdo de sus socios o accionistas o derivado de un mandamiento judi-
cial, considerando que la quiebra, es una etapa y una resolución judicial 
que forman parte del proceso del concurso mercantil que se  desahoga  
bajo la directriz de un juez de distrito competente en materia concursal, 
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como se desprende de los artículos 2o, 17, 167 y 169 de la Ley de Con-
cursos Mercantiles,485 es decir, la promoción del concurso no produce el 
efecto de interrumpir el proceso administrativo, porque la fracción II, del 
artículo que se comenta exige la quiebra, que como ya se expuso es un 
resolución judicial que prácticamente concluye el concurso mercantil y 
solo deja pendiente la liquidación de la persona jurídica.

Finalmente, el supuesto contenido en la fracción III, del artículo en 
estudio, alude al caso en que desaparezca el órgano de la administración 
pública, para acreditar esa circunstancia, será indispensable un acto nor-
mativo, es decir, una reforma legal o reglamentaria, mediante la cual la 
misma autoridad que creó a la autoridad demandada —o actora en el 
caso de un juicio de lesividad]— determina su desaparición. No siempre 
que un órgano administrativo desaparece se actualiza el supuesto para in-
terrumpir los procesos en los cuales era parte ese órgano, de manera ordi-
naria, cuando desaparece un órgano administrativo, en el mismo acto se 
determina el órgano que lo va a sustituir, caso en el cual, no es necesario 
interrumpir los procesos administrativos relacionados con esos órganos. 

El supuesto para que opere la interrupción del proceso administrativo 
respecto de la fracción en estudio, se presenta cuando un órgano desapa-
rece y no se previene cual será el órgano que lo sustituya  en el desempeño 
de sus atribuciones, ya sea porque el órgano que emitió esa determinación 
fue omiso en precisarlo o porque esa solución se reservó a un órgano di-
verso; por ejemplo; el legislador determina la desaparición de un órgano 
y en los transitorios deja en libertad al ejecutivo para que defina a quien le 
corresponde ejercer esas atribuciones y existe una vacatio legis entre la fecha 
de vigencia de la norma legal que desapareció el órgano administrativo 
preexistente y demandado en diversos procesos y la fecha límite que tiene 
el ejecutivo para reglamentar las atribuciones que se quedaron sin órgano 
titular. Otro supuesto será que el legislador creó el nuevo órgano, pero 
establece un plazo para su creación jurídica y presupuestaria, por lo que 
pudiera existir un plazo en el cual las atribuciones del órgano que desapa-
reció no tendrán quien las ejerza.

En cualquier caso, de los anteriores, la interrupción permite que se 
defina con precisión cuál es el órgano competente para sustituir al ór-
gano desaparecido en el desempeño de las atribuciones de la autoridad 
demandada.

485 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de mayo de 2006. 
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Artículo 296. La interrupción del proceso administrativo, procederá hasta antes 
de la celebración de la audiencia, cuando se actualice cualquiera de las causas 
contenidas en el artículo anterior.

C O M E N TA R I O

GERARDO VÁZQUEZ BUSTOS

La interrupción del proceso procede antes de que se desahogue la audien-
cia, es decir, hasta antes de la fecha en que se citó a las partes para realizar 
la audiencia final, es posible interrumpir el proceso administrativo cuando 
ocurre alguna de las causas previstas en el precepto 295 del presente código.

Si bien es cierto, que la  interrupción no puede ser indefinida o ili-
mitada, también resulta que el limite previsto en el artículo en comento, 
plantea diversos problemas, porque no establece a partir de qué momen-
to procede la interrupción; por ejemplo, se entiende que el proceso co-
mienza con la admisión de la demanda, porque es en ese momento en 
el cual se entabla la relación trilateral486 entre el juzgador, el actor y la 
autoridad demandada, sin embargo ¿qué pasa en el caso de que una vez 
presentada la demanda fallece el actor y se le informa al juzgador antes 
de que se notifique el acuerdo de admisión de la demanda? 

En ese supuesto, el juzgador puede tener la disyuntiva de requerir a 
la parte actora para que precise a quien corresponde la representación 
del de cujus apercibiéndole con el desechamiento de la demanda, por falta 
de acreditación de la personalidad del actor, conforme al artículo 265, 
fracción I del código en estudio; o bien, puede determinar la interrup-
ción del proceso, de conformidad con el 296 en comento, que establece a 
partir de qué momento se puede ordenar la interrupción del proceso ad-
ministrativo; no obstante que, puede preservar la presentación en tiempo 
de la demanda, introduce un elemento de incertidumbre para la autori-
dad demandada que no ha sido emplazada e incluso podría ejecutar el 
acto y eventualmente con posterioridad sería llamada al proceso una vez 
que se terminen las causas que motivaron la interrupción. 

486 El proceso como relación jurídica trilateral entre el juez y las partes, de confor-
midad con los postulados de Oskar Von Bulow, que la define como una relación pública, 
autónoma y compleja, en la que se actualizan nexos y ligámenes de carácter jurídico. Lo 
anterior se desprende de: Briseño Sierra, Humberto, Derecho Procesal, Biblioteca de Derecho 
Procesal, 2ª ed., México, Oxford, 1999, vol. 2, p.p. 687-689.
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En todo caso, se considera que la interrupción procede después del 
emplazamiento que es cuando el proceso administrativo nace a la vida 
jurídica, aunque dado el caso de que el juzgador tenga conocimiento 
del fallecimiento del actor antes de la notificación de la admisión de la 
demanda, se debe proceder de manera tal que, se protege el derecho de 
acceso a la justicia de la parte actora y de la misma forma, se proteja la 
regularidad y continuidad del proceso evitando su indefinición y de igual 
manera que, una demanda presentada en tiempo caiga en un supuesto 
de improcedencia por consentimiento tácito, sobre todo cuando se dis-
puten derechos fundamentales cuya reparación pueda transmitirse a los 
herederos del actor material. 

Artículo 297. La interrupción del proceso administrativo será de hasta seis meses, 
mientras se apersone el representante legal de la parte actora o el representante 
del órgano de la administración pública que asuma las facultades o atribuciones 
correspondientes al órgano desaparecido. Si transcurrido el término máximo de 
la interrupción no comparece el representante legal de las partes, se reanudará el 
proceso administrativo.

C O M E N TA R I O

GERARDO VÁZQUEZ BUSTOS

Este precepto complementa a los anteriores respecto del alcance tempo-
ral y efectos de la interrupción del proceso, en el mismo se establece un 
plazo máximo de 6 meses, para que pueda superarse la causa que motivó 
la interrupción, ya sea la ausencia del representante legal de la parte ac-
tora o del órgano de la administración pública. 

La interrupción no puede ser indefinida, vencido el plazo, se haya 
subsanado o no la causa de la interrupción, el proceso debe continuar. 
La norma en estudio por supuesto presenta una estructura que arroja la 
carga de reanudar el proceso administrativo a las partes y en todo caso 
por el simple transcurso del plazo de 6 meses el juzgador estaría obligado 
a reanudar el proceso.

Sin embargo atendiendo al principio de tutela judicial efectiva, el juz-
gador debe adoptar una actitud más participativa a efecto de procurar que 
la interrupción no tenga un simple efecto dilatorio del proceso, sino 
que debe asumir una función proactivo para asegurarse de que la materia 
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del litigio no se pierda durante la interrupción, incluso dependiendo de las 
partes en controversia y de la naturaleza del litigio podría allegarse de 
los medios de prueba que le permitan determinar si es posible llamara a 
un persona determinada que pueda desempeñar la función de represen-
tante legal de la persona física o jurídica que pretende o para determinar 
quién debe ser el órgano público que acuda al proceso como autoridad 
demandada, considerando que si se disputan derechos relacionados 
—por ejemplo— con menores de edad, víctimas de derechos humanos, la 
protección o preservación del ambiente o de la salud, podemos considerar 
como de orden público e interés general que el juzgador agote los medios 
a su alcance para que el asunto se reanude a la brevedad posible, evitando 
que se conculquen derechos humanos o se consuman actos de autoridad 
de imposible reparación, lo anterior de forma tal que el juzgador facilite 
el acceso a la jurisdicción y se impida el menoscabo de ese acceso en 
perjuicio de los derechos fundamentales de las personas, evitando que la 
interrupción del proceso sea un simple mecanismos de conservación y 
continuidad del proceso administrativo y puede constituirse en un instru-
mento para facilitar el acceso a la jurisdicción de aquellas personas que se 
ubiquen en los supuesto de la interrupción que ya se mencionaron. 

Lo anterior, atendiendo al Criterio Jurisprudencial487 que a continua-
ción se expone:

tutela judicial eFectiva. el acceso a un recurso eFectivo, sencillo y 
rápido, es consecuencia de ese derecho FundaMental. El artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas 
las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección. Por su parte, el artículo 17 consti-
tucional prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que supo-
ne, en primer término, el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado 
pueda ser parte en un proceso judicial y, en segundo, el derecho que tiene 
a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal 
ejecución, que deberá ser pronta, completa e imparcial, lo cual se encuentra 
íntimamente relacionado con el principio del debido proceso, contenido en 

487 Tesis aislada  II.8o.(I Región) 1 K (10a.), Octavo Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar  de la Primera Región, .Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época,  Libro XIII, Octubre de 2012, t. 4, p. 2864.



599

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

el artículo 14 del señalado ordenamiento, por lo que para dar cabal cumpli-
miento al derecho inicialmente mencionado, debe otorgarse la oportunidad 
de defensa previamente a todo acto privativo de la libertad, propiedad, po-
sesiones o derechos, lo que impone, además, que se cumplan las formalida-
des esenciales del procedimiento. Por tanto, el acceso a un recurso efectivo, 
sencillo y rápido, mediante el cual los Jueces y tribunales tutelen de manera 
eficaz el ejercicio de los derechos humanos de toda persona que lo solici-
te, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, es 
consecuencia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto 
que asegura la obtención de justicia pronta, completa e imparcial, apegada 
a las exigencias formales que la propia Constitución consagra en beneficio 
de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LA SENTENCIA

Artículo 298. La sentencia se ocupará exclusivamente de las personas, acciones, 
excepciones y defensas que hayan sido materia del proceso administrativo.

C O M E N TA R I O

JACQUELINE JIMÉNEZ MARES

La intención de esta norma, tal como se desprende de su redacción, con-
siste en limitar el contenido de la sentencia a únicamente las cuestiones 
que hubieran hecho valer las partes durante la sustanciación del proceso, 
y que guarden relación directa con la materia de Litis; ello, dado que en 
el proceso contencioso administrativo prevalece el principio de estricto 
derecho.

Si bien, existe una obligación a cargo del juzgador en cuanto a aten-
der a la causa de pedir y a realizar una suplencia de la queja en los casos 
en que la propia norma se lo permita; ello no permite entrar al estudio de 
cuestiones que no fueron materia del proceso; esto en pleno acatamiento 
a los principios de equilibrio procesal e igualdad de las partes, que deben 
observarse en todo litigio, aunque doctrinalmente, esto último pudiera 
parecer simple en la práctica suele entrañar diversos conflictos. 

Como primer supuesto, se puede enunciar el caso en que existiera 
más de un acto administrativo dentro de un mismo proceso, en el que 
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—aunque los actos se encuentren vinculados— sólo uno hubiera sido 
materia de impugnación; como en las infracciones de tránsito y transpor-
te que se integran por la propia imposición de la boleta y su calificación. 
Si el actor únicamente se estuviera inconformando en contra de la cali-
ficación; el juzgador se encontraría impedido para resolver acerca de la 
imposición de la boleta, pues por una parte se estaría resolviendo a partir 
de argumentos no esbozados, sin que la causa de pedir ni la suplencia 
pudieran tener los alcances de subrogarse en el actor para plantear en su 
lugar esa inconformidad.

Por otra parte, al no haberse inconformado el actor expresamente 
acerca de ese acto; lógicamente la autoridad no estaría en posibilidad, ni 
obligada a atenderlo como parte de su contestación. En este entendido, 
existiría una notoria disparidad procesal si la sentencia contemplara ese 
aspecto.

Un caso como el narrado en este ejemplo, fue materia del siguiente 
Criterio emitido por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guanajuato, en el año 2012:

agravio inoperante. es el que ataca la caliFicación de la inFracción, sin 
controvertir la inFracción en sí. El artículo 298 del Código de Procedi-
miento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Gua-
najuato, establece que la resolución emitida por el juez o magistrado ha de 
ceñirse a lo planteado por las partes. Si la recurrente dirige sus agravios en 
contra de la parte de la sentencia que hace referencia a la calificación de la 
infracción, pero no arguye en contra de la parte de la sentencia que decretó 
la nulidad de la boleta de infracción, entonces se concluye la inoperancia 
de los agravios que se analizan, toda vez que no alterarían la esencia de la 
sentencia recurrida, ya que quedan vigentes la nulidad de la boleta y el re-
conocimiento del derecho del actor a que le fuese devuelta la cantidad que 
erogó con motivo de la calificación de la infracción. (Toca 04/12 PL. Recurso 
de reclamación interpuesto por *****, autorizado del Tesorero Municipal de 
León, Guanajuato, parte demandada. Resolución de 25 de enero de 2012).

Otros casos en los que frecuentemente se emplea la restricción conte-
nida en el numeral en estudio; son aquellos en que se impugna la termi-
nación de la relación jurídica con servidores públicos o con integrantes 
de Instituciones Policiales; pues en ocasiones, al momento de enlistar sus 
pretensiones no puntualizan algún beneficio o el periodo de su recla-



601

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

mo. En casos como éste, el juzgador debe ser cuidadoso al discernir las 
prestaciones que tienen un carácter indemnizatorio, de aquellas que, con 
independencia de la legalidad de la destitución, constituyan adeudos pre-
existentes.

Por ejemplo, si el actor fuera omiso en puntualizar las pretensiones 
intentadas y se hubiera decretado la nulidad de acto; una consecuencia 
natural de este fallo, sería el otorgamiento de aquellos conceptos de na-
turaleza indemnizatoria —como el pago de tres meses de salario integra-
do—; sin que pueda por sí mismo inferir que se le adeudan otros como 
aguinaldo o vacaciones, por ejemplo; pues si el actor no hizo referencia 
expresa a una falta de pago de los mismos, el juzgador en realidad desco-
noce si su falta de reclamo expreso atiende a que sí le fueron cubiertos, o 
en su caso cuántos periodos se le adeuden.

Por otra parte, si el actor expresamente no hizo alusión a un adeudo 
por determinada prestación y periodo; la autoridad no estaría en posibili-
dades de defenderse de ello y en su caso, acreditar su pago —pues no fue 
una cuestión que integrara la Litis del proceso—, y se le estaría imponien-
do la carga procesal de tener que plantear una defensa por cuestiones 
que en ningún momento le fueron reclamadas. 

Lo mismo ocurriría en casos en que, por ejemplo el actor únicamen-
te señala como pretensión el adeudo de algún periodo vacacional, tal 
información no puede revelar un adeudo en cuanto a la prima vacacio-
nal; pues aunado a que son prestaciones distintas, el juzgador se estaría 
actuando en sustitución del actor para inferir que tampoco se le hizo un 
pago por ese otro concepto. Esto, aunado a lo expuesto en relación con 
la paridad procesal.

Finalmente, este numeral suele ser empleado como un fundamento 
para sostener una improcedencia, cuando en este mismo tipo de asun-
tos las partes pretenden que el Tribunal finiquite por completo todos los 
aspectos de su relación jurídica; es decir, no obstante que el acto impug-
nado lo constituye la resolución que determinó la terminación de la rela-
ción, en algunos asuntos las partes invocan como pretensión la existencia 
de adeudos entre ellos, que en realidad constituyen actos administrativos 
independientes y que debieron hacerse valer en esa forma, y sujetarse a 
los mismos plazos correspondientes al ejercicio de la acción.

Como ejemplo, se tienen los asuntos en que la autoridad hace valer 
que el actor no hizo la devolución de algún instrumento de trabajo o 
tiene adeudo con la dependencia por algún concepto y pretende que el 
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Tribunal realice una condena en ese sentido; o el particular hace referen-
cia a un pago o incapacidad que no fue cubierta en su momento.

Por lo que hace a cuestiones como esas, con independencia de que 
hubieren sido invocadas por las partes; su otorgamiento no constituye 
una consecuencia ligada al acto reclamado (la destitución o remoción); 
sino un acto administrativo independiente sobre el que no se estaría co-
nociendo en el proceso.

Esto último no implica que tales cuestiones deban ser desatendi-
das o que no ameriten un pronunciamiento; pues ello contravendría 
los principios de congruencia y exhaustividad; sin embargo, no habría 
lugar a emitir una condena al respecto en acatamiento al numeral en 
comento. 

De esta manera se aprecia que aún en el caso de un dispositivo que 
pudiera parecer de simple entendimiento, en la práctica, representa un 
arduo ejercicio interpretativo. 

Artículo 299. Las sentencias deberán contener:

I.  La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos;
II. La valoración de las pruebas que se hayan rendido;

 III. Los fundamentos legales en que se apoyan; y
IV.  Los puntos resolutivos.

C O M E N TA R I O

JACQUELINE JIMÉNEZ MARES

En general, una sentencia es la máxima expresión del poder de imperio 
que posee un órgano jurisdiccional. Sus efectos en materia administrati-
va, pueden implicar la adquisición, pérdida, o modificación en su situa-
ción patrimonial; así como el reconocimiento, modificación o extinción 
de una situación jurídica en particular.

Aunque en forma directa, los efectos de una sentencia impactan en 
quienes fungieron como partes en el proceso, a gran escala tienden a 
provocar cambios progresivos a nivel local, estatal y federal. De ahí la 
trascendencia de una sentencia, y la justificación en cuanto a los elemen-
tos que debe contener; mismos que guardan estrecha relación con los 
principios de congruencia y exhaustividad.
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A grandes rasgos, el contenido que se enlista en las fracciones que 
integran este numeral; son prácticamente los mismos que debe contener 
una sentencia en cualquier materia. Se atienden a continuación algunas 
particularidades:

Lo contenido en la fracción I, atiende primordialmente a una cues-
tión de orden y congruencia y se refleja al momento de adentrarse al 
estudio de los conceptos de impugnación. Esta fijación de los puntos 
controvertidos no requiere alguna formalidad en particular; es decir, no 
requiere la transcripción del (o los) conceptos de impugnación sujetos a 
análisis488. Resulta igualmente permitido que su estudio se realice en un 
orden distinto al propuesto por el demandante e incluso el estudio con-
junto de más de un concepto de impugnación489. 

En este entendido, el juzgador puede incluso realizar una síntesis o 
desglose de los puntos clave, que considere que integran la materia de 
Litis; pues se reitera, el numeral únicamente establece como requisito que 
previo a adentrarse a resolver, fije claramente los puntos controvertidos. 

Acerca de este punto, resulta necesario advertir que el acatamiento 
a los citados principios de congruencia y exhaustividad, se traduce en el 
deber de examinar y solucionar las cuestiones controvertidas que sean 
necesarias para emitir la decisión; sin que ello implique por tanto, que en 
una sentencia que decreta la nulidad del acto, deban estudiarse la tota-
lidad de conceptos de impugnación si del análisis de sólo uno de ellos es 
posible arribar a ese resultado; pues ello no conduciría a nada práctico.490

De este modo, la carga de estudiar la totalidad de conceptos de im-
pugnación, así como las causas de inconformidad que se desprendan de 
su causa de pedir, o de la suplencia de la queja —en los casos en que 
resulte procedente—; sólo constituye un imperativo en los casos en que el 
acto o resolución impugnada, vaya a ser reconocido como válido.

488 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Novena Época, Mayo de 2010,  t. XXXI, p. 830. Rubro: “conceptos 
de violación o agravios. para cuMplir con los principios de congruencia y exhausti-
vidad en las sentencias de aMparo es innecesaria su transcripción”.

489 Tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/304 , Segundo Tribunal Colegiado en materia 
Civil  del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Febrero de 
2009, t. XXIX, p. 1677. Rubro: “conceptos de violación o agravios. procede su análisis 
de Manera individual, conjunta o por grupos y en el orden propuesto o en uno diverso”

490 Tesis de jurisprudencia, 693, Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 
Apéndice de 1995, Octava Época, t. VI, Parte TCC. P. 466.  Rubro: “conceptos de viola-
ción. estudio innecesario de los”.
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Los límites y parámetros en la exhaustividad de la sentencia, se expli-
can puntualmente en la siguiente jurisprudencia:491

procediMiento contencioso adMinistrativo. conForMe al tercer párraFo 
del artículo 50 de la ley Federal relativa, la sala del conociMiento, al 
eMitir su sentencia, debe exaMinar todos los arguMentos de las partes, 
con las salvedades correspondientes. El precepto citado dispone, en lo con-
ducente, que las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis-
trativa se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor, y que 
las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos 
que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales 
de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver 
la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en 
la demanda y en la contestación. De modo que en seguimiento del artículo 
351 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria 
conforme al artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, en el sentido de que las sentencias dictadas por los órganos 
jurisdiccionales deben examinar y solucionar todas las cuestiones controverti-
das que sean necesarias para emitir la decisión, se concluye que conforme al 
tercer párrafo del artículo 50 de este último ordenamiento, las Salas del Tri-
bunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir las sentencias que 
correspondan, deben considerar todas las causas de nulidad propuestas en la 
demanda y su ampliación, así como todas las razones hechas valer por las au-
toridades en la contestación y, en su caso, en la contestación a la ampliación de 
aquélla y, en general, las formuladas por todas las partes, con el fin de cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad que prevé el referido nu-
meral, así como garantizar a los gobernados una tutela congruente, completa 
y eficaz de sus derechos, con las salvedades que la propia Sala pueda advertir, 
por ejemplo, cuando se estimen fundados los argumentos de la parte actora 
que conduzcan a la determinación de una nulidad lisa y llana de la resolución 
combatida o, en general, cuando no pueda invalidarse un acto legalmente 
destruido, así como en aquellos casos en que la Sala considere innecesario el 
estudio de los argumentos de las partes, supuesto este último en que aquélla 
quedará obligada a razonar por qué ya no tendrá lugar el examen del resto de 
la argumentación de las partes.

491 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 163/2016 (10a.), Segunda Sala, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, t. II, p.1482.
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Por lo que hace al requisito contenido en la segunda fracción; su in-
tención es la de externar el soporte probatorio que llevará al juzgador a 
emitir su fallo, debiendo puntualizar para ello, el valor conferido a cada 
elemento, es decir, si funge como indicio, si hace prueba plena y qué in-
formación en particular es lo que obtiene de cada una de ellas; de modo 
que se haga patente el ejercicio de ponderación que se obtiene del enlace 
lógico y jurídico de cada prueba.

Asimismo, en caso de que se considere que alguna prueba no aporta ele-
mentos a la causa o que por algún motivo obra en contra de las pretensiones 
del oferente; tal circunstancia debe exponerse fundada y motivadamente.

Ahora bien, el tercero de los requisitos que prevé este artículo atiende 
a un acatamiento al principio de legalidad, conforme al que cada deter-
minación contenida en el fallo, debe estar soportada por un ordenamien-
to jurídico aplicable.

Finalmente, los puntos resolutivos fungen como una síntesis de las 
determinaciones contenidas en cada uno de los considerandos del fallo.

Artículo 300. Los efectos de la sentencia serán:

I. Reconocer, total o parcialmente, la legalidad y validez del acto o resolu-
ción impugnado;

II. Decretar, total o parcialmente, la nulidad del acto o resolución combati-
do y las consecuencias que de éstos se deriven;

 III. Decretar la nulidad del acto o resolución impugnado, debiendo precisar 
con claridad la forma y términos en que la autoridad deba cumplir;

IV. Modificar el acto o resolución impugnado;
V. Reconocer la existencia de un derecho; y

VI. En su caso, imponer la condena que corresponda.

C O M E N TA R I O

JACQUELINE JIMÉNEZ MARES

Este numeral refleja la evolución del proceso administrativo, de ser una 
instancia de mera anulación, a una de plena jurisdicción; es decir, su al-
cance ahora no se limita al de anular el acto, sino también al de fijar los 
derechos del actor y condenar a la administración pública a restablecer y 
hacer efectivos tales derechos.
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En términos muy generales, los efectos de las sentencias con las que 
culminan este tipo de procesos, son: el reconocimiento de validez; la nuli-
dad lisa y llana —que en su caso puede implicar el reconocimiento de un 
derecho a favor del actor y la consecuente condena para la autoridad—; 
y la nulidad para efectos, en la que se puntualizan los términos en que se 
deba cumplir.  

Cabe precisar que este numeral, al referirse a los efectos de la senten-
cia, sólo contempla las formas “ordinarias” de terminación del proceso; 
pues técnicamente el sobreseimiento constituye también un efecto de la 
sentencia, aunque en el sentido de dar por concluido el proceso, dejando 
intocada la materia del mismo.

Se procede a continuación a analizar brevemente las modalidades 
contempladas en el numeral en estudio:

Acerca de lo dispuesto en la fracción I, cabe puntualizar que en oca-
siones erróneamente se cuenta con sentencias que “decretan” o “resuel-
ven” la validez del acto; siendo que el término correcto es el conteni-
do en esta porción normativa; es decir: “reconocer” la validez; pues en 
congruencia con lo previsto en el artículo 140492 de este mismo código, 
el acto no requiere una declaración jurisdiccional para ser considerado 
válido, pues gozaba ya de esa cualidad. En este sentido, lo correcto es 
que de no prosperar alguna causa de anulación, el efecto de la sentencia 
formalice el reconocimiento de esa validez.

Ahora bien, la fracción en comento, habla de un reconocimiento “to-
tal o parcial” de la validez; sin embargo, la legalidad no es divisible, ni 
está sujeta a que se le imprima algún efecto; es decir, en realidad no existe 
la “validez parcial” de un acto. 

En su caso, de haberse impugnado varios actos, es posible que uno de 
ellos sea reconocido como válido y no los demás, pero no así un mismo 
acto o resolución. Se reitera entonces, en estos casos lo correcto es resol-
ver el simple reconocimiento de validez del acto (sin calificar esa validez 
como “parcial”, “total” o “lisa y llana”).

Pasando ahora a la segunda fracción de este numeral, lo que en ésta 
se prevé es lo que comúnmente conocemos como una “nulidad total”, 
también conocida como: “lisa y llana”; sin embargo, al igual que en el 
supuesto anterior, es inexacta la calificación de “total o parcialmente”; 

492 Artículo 40. El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no 
haya sido declarada por autoridad competente.
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pues las nulidades parciales, son aquellas a las que se les imprimen efectos 
(supuesto al que hace referencia la siguiente fracción).

En cuanto a las consecuencias que se derivan de una nulidad de este 
tipo, éstas se describen en los párrafos segundo y tercero del artículo 143 
de este mismo código493; por lo cual, aun en caso de que como producto de 
una nulidad total, no se precisaran dichas consecuencias, tendría que 
entenderse que las mismas se traducen en una extinción jurídica del acto, 
que no podría causar ya ningún efecto.

Ahora bien, la nulidad de la que habla la fracción III, es la que tra-
dicionalmente se conoce como “nulidad para efectos”; previo a la cual, 
se debieron analizar los conceptos de impugnación que pudieran haber 
dado lugar a una declaración de nulidad total. Tal como lo cita la frac-
ción en comento, se deben establecer con la mayor claridad posible, la 
forma y términos en que la autoridad deba cumplir, de modo que se 
suprima cualquier posibilidad de arbitrariedad o acatamiento inexacto 
en cuanto al sentido que se pretenda de la sentencia.

Una guía orientadora en cuanto al tipo de nulidad que corresponda, 
según el tipo de violación, la encontramos en la siguiente tesis de jurispru-
dencia de rubro: “sentencias de nulidad. ForMa en que las autoridades 
deben cuMplirlas, en atención al origen de la resolución iMpugnada 
y los vicios detectados, conForMe a la ley Federal de procediMiento 
contencioso adMinistrativo”.494

Atendiendo ahora a la fracción IV, que habla de un sentido de la sen-
tencia, consistente en “Modificar el acto o resolución impugnado”; ello si bien, 
evidentemente es una modalidad permitida por el código, en la práctica 
es poco común y prácticamente inexistente; pues implicaría sustituirse en 
la autoridad demandada para emitir en su lugar un nuevo acto.

493 Artículo 143. […] El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo, sea 
en sede administrativa o jurisdiccional, será inválido, no se presumirá legítimo ni ejecu-
table, ni podrá subsanarse, sin perjuicio de que pueda expedirse otro acto. Declarada la 
nulidad producirá efectos retroactivos y los particulares no tendrán obligación de cumplir 
el acto.

En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de 
derecho retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad del servidor público 
que lo hubiere emitido u ordenado y, en su caso, a la indemnización para el afectado, en 
los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

494 Tesis de jurisprudencia  XVI.1o.A. J/17 (10a.), Primer Tribunal Colegiado en 
materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación¸ Décima Época, Libro 14,  Enero de 2015, t. II, p. 1659.
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Por lo anterior, la modificación del acto por parte de este Tribunal, se 
asocia más bien con un sentido de las resoluciones recaídas a los recursos. 
De modo que, es en la nulidad para efectos, donde se aprecia un sentido de 
la sentencia que tiende a la modificación del acto o resolución impugnado.

Finalmente, se abordan de manera conjunta los dos últimos efectos 
de las sentencias a los que alude el artículo en estudio; los mismos, en 
realidad constituyen efectos “accesorios” de la sentencia; pues no pueden 
subsistir en forma independiente a una anulación del acto.

Esto es, sin una declaración de nulidad, no podría decretarse un re-
conocimiento de derechos, ni una condena a la autoridad.

Tales efectos de la sentencia guardan además una relación de nece-
saria dependencia; pues el reconocimiento de un derecho en favor del 
demandante, lógicamente implica la condena para que el demandado 
realice las acciones necesarias para su acatamiento. En sentido opuesto, 
la declaración de condena a la autoridad, necesariamente implica que 
el reconocimiento de un derecho en favor de la contraparte. Estas dos 
fracciones son por tanto, en realidad un solo efecto que puede ser decla-
rado como accesorio a la nulidad del acto, al adentrarse al estudio de las 
pretensiones intentadas.

En adición a los efectos de la sentencia que se han expuesto, al de-
clarar la nulidad de actos provenientes de facultades discrecionales de la 
autoridad; la Jurisprudencia número I.13o.A. J/1495, señala la existencia 
de una modalidad adicional de nulidad, que:

No debe ser lisa y llana, pues con ello se atentaría contra la facultad discre-
cional con que cuentan las autoridades hacendarias, pero tampoco puede 
ser para efectos, pues se estaría obligando a la autoridad a emitir un acto en 
perjuicio del particular. Por lo tanto, la nulidad deberá ser decretada en tér-
minos del artículo 239, fracción III, in fine, para el único efecto de dejar in-
subsistente la resolución combatida, sin perjuicio de que la autoridad pueda, 
si procede, ejercer de nueva cuenta sus facultades de comprobación, pero 
sin que se encuentre obligada a ello por virtud de la sentencia de nulidad.

495 Tesis de jurisprudencia I.13o.A. J/1, Décimo Tercer Tribunal  Colegiado en ma-
teria Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No-
vena Época, Mayo de 2001, t. XIII, p. 972. Rubro: “nulidad lisa y llana y nulidad para 
eFectos respecto de actos eManados de Facultades discrecionales. exacta aplicación 
de la jurisprudencia 2a./j. 89/99, de la segunda sala de la supreMa corte de justicia 
de la nación”.
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Artículo 301. El juzgador deberá suplir la queja deficiente planteada en la 

demanda, cuando:

I.  El acto o resolución impugnado se hayan dictado fuera de procedimien-
to, o habiéndolos dictado dentro de un procedimiento legal, afecten la 
libertad personal del actor;

II.  El actor manifieste suma ignorancia; o
 III.  El asunto planteado no rebase la cantidad de multiplicar por ciento cin-

cuenta el salario mínimo general diario vigente en el Estado.

C O M E N TA R I O

JACQUELINE JIMÉNEZ MARES

Tal como se ha expuesto en un artículo anterior, en el proceso con-
tencioso administrativo impera el principio de estricto derecho; esto 
es, el juzgador debe ceñirse al estudio de las cuestiones propuestas por 
el demandante, en atención a que sólo él puede indicar las causas 
por las que un determinado acto le produce un agravio a su esfera de 
derechos.

Ahora bien, las figuras de “suplencia de la queja deficiente” y ahora 
la “causa de pedir”, constituyen casos excepcionales que permiten que el 
juzgador plantee o perfeccione las causas de inconformidad, subrogán-
dose en el demandado para ello.

Esta norma, notoriamente proteccionista en favor del particular, 
comprende varios supuestos —aunque no todos ellos, contenidos en ese 
numeral, como se expondrá—.

Por lo que hace a la primera parte de la fracción I, consistente en 
que el acto hubiese sido emitido fuera de procedimiento; tal hipótesis 
cobra sentido dado que esa misma condición colocaría a su destinata-
rio en una notoria desventaja al momento de formular conceptos de 
impugnación, en comparación con alguien que hubiera estado sujeto 
a un procedimiento administrativo, y que, por ende, conozca los fun-
damentos, motivos y formalidades del procedimiento a los que estuvo 
sometido.

En relación con este apartado de la primera fracción, diversas tesis y 
jurisprudencias han adicionado lo concerniente a terminaciones verbales 
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de la relación administrativa de los integrantes de las corporaciones de 
seguridad pública.496 

Ahora bien, en cuanto a la segunda parte de esa fracción, en la que 
incluye el supuesto, en que se hubiere dictado un acto, dentro de un 
procedimiento legal que afecte la libertad personal del actor; su mate-
rialización en la práctica resulta poco probable (aunque no imposible), 
puesto que quizá el único caso de materia administrativa que puede afec-
tar la libertad personal, sucede en los arrestos administrativos; los cuales, 
dado que por su propia naturaleza acontecen en forma flagrante, una 
vez que los particulares instan el proceso para demandar su nulidad, han 
quedado ya consumados en forma irreparable, lo cual daría pie a su so-
breseimiento por improcedencia497, siendo por ello ocioso realizar una 
suplencia de la queja en ese sentido.

Por ello, la existencia de un acto que afecte la libertad personal del 
actor, se circunscribiría al caso de un arresto administrativo pendiente de 
ejecución —cuestión muy poco frecuente—.

Como siguiente hipótesis, se encuentra la suplencia por suma ignoran-
cia manifiesta; la cual, como el propio planteamiento lo indica, debe ha-
berse asentado expresamente en la demanda; es decir, no es una cuestión 
sujeta al criterio o arbitrio del juzgador. En este punto, cabe puntualizar 
que toda vez que la suplencia de la queja es una facultad reglada, el reso-
lutor no puede dejar de aplicarla si se actualiza alguno de sus supuestos de 
procedencia. 

Como última fracción, el numeral en comento señala la suplencia por 
cuantía, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad de multiplicar 
por ciento cincuenta el salario mínimo general diario vigente en el Estado. 

Este supuesto, se relaciona entonces, con el importe pecuniario que 
sea materia de la controversia. Sobre esta última precisión, se ha ahon-
dado en el siguiente criterio emitido por la Primera Sala del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en el año 2011. 

496 Tesis de jurisprudencia P./J. 16/2017 (10a.), Pleno, Gaceta  del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, t. I. p. 8. Rubro: suplencia de la 
deFiciencia de los conceptos de violación o agravios prevista en el artículo 79, Frac-
ción v, de la ley de aMparo. opera en Favor de los MieMbros de las instituciones de se-
guridad pública despedidos o cesados sin Mediar procediMiento adMinistrativo alguno.

497 Esto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 261, fracción II y 262, 
fracción II del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato.
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suplencia de la queja en el supuesto del artículo 301, Fracción iii, del 
código de procediMiento y justicia adMinistrativa para el estado y los 
Municipios de guanajuato. tratándose de Multas de tránsito, la base de 
cuantía será la cantidad prevista con el beneFicio de descuento por 
pronto pago. A fin de aplicar la suplencia de la queja por cuantía en caso 
de imposición de multa por infracción de tránsito, la cantidad a considerar, 
para determinar si se rebasan los 150 salarios mínimos vigentes en la en-
tidad, será aquélla que resulte de la aplicación del beneficio de descuento 
por pagar dentro de los diez días siguientes a su imposición. Este parámetro 
obedece a que la vigencia de dicho beneficio es acorde con aquel que goza el 
gobernado para la interposición del recurso de inconformidad. Sin embar-
go, no debe soslayarse que otra oportunidad de impugnación la constituye 
la demanda administrativa ante este tribunal, cuyo término de interposición 
es de treinta días hábiles siguientes a aquel en que se haya notificado el acto 
o se haya tenido conocimiento del mismo, según las reglas del artículo 263 
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. Por lo tanto, de tomarse en consideración la 
cantidad total de la sanción impuesta por haberse rebasado el plazo de diez 
días para realizar el pago, se despojaría injustamente al gobernado del be-
neficio de suplencia de la queja cuando aún está en aptitud de impugnar el 
acto administrativo. (Expediente 111/1ª Sala/11. Actor: *****. Resolución 
del 11 once de mayo de 2011 dos mil once).

Finalmente, existen otras hipótesis de procedencia para la suplencia 
de la queja deficiente, no contempladas en el artículo en estudio; como 
en el caso de que la Sala advirtiera la existencia de una violación eviden-
te de la ley que hubiera dejado sin defensa al particular, por afectar sus 
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución General o en los 
tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte498.

Otro supuesto más, relacionado con este último punto, es el contenido 
en el siguiente criterio dictado por la Tercera Sala del Tribunal de Justi-
cia Administrativa del Estado de Guanajuato, en el año 2017, de rubro: 
“Menores de edad. procede la suplencia de la queja aun cuando no se 
encuentre dentro de los supuestos coMprendidos en el artículo 301 

498 Tesis aislada 1a. LXXIII/2015 (10a.), Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial 
De la Federación,  Décima Época, Libro 15, Febrero de 2015, t. II, p. 1417. Rubro: “su-
plencia de la queja deFiciente en Materias civil y adMinistrativa (interpretación del 
artículo 79, Fracción vi, de la ley de aMparo)”.



612

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

del código de procediMiento y justicia adMinistrativa para el estado 
de guanajuato.” 

Como último punto, en relación con esta facultad reglada que permite 
al juzgador aportar o completar conceptos de impugnación, no alegados 
por el demandante, resulta necesario adicionar que, aunado a las causales 
contenidas en este artículo, debe atenderse también a la causa de pedir, 
que pueda desprenderse de cualquier expresión contenida en el escrito de 
demanda; en el que será suficiente que se señale la lesión que se estime oca-
sionada mediante el acto o resolución impugnados, así como sus motivos. 

Caso en el que, sin necesidad tampoco, de un planteamiento formal 
que constituya un concepto de impugnación; el juzgador deberá avocar-
se a su estudio.499

Artículo 302. Se declarará que un acto o resolución es nulo, cuando se demuestre 
alguna de las siguientes causales:

I. Incompetencia del servidor público que lo haya dictado, ordenado o tra-
mitado el procedimiento del que deriva;

II. Omisión de los requisitos formales exigidos en las leyes, inclusive por la 
ausencia de fundamentación o motivación en su caso;

 III. Vicios en el procedimiento que afecten la defensa del particular;
IV. Si los hechos que lo motivaron no se realizaron, fueron distintos o se 

apreciaron en forma equivocada, o bien se dictó en contravención de las 
disposiciones aplicadas, dejando de aplicar las debidas; o

V. Cuando dictado en ejercicio de facultades discrecionales, no correspon-
da a los fines para los cuales la Ley confiere dichas facultades. El juzgador 
podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia 
de la autoridad para dictar el acto impugnado y la ausencia total de fun-
damentación o motivación en el mismo.

C O M E N TA R I O
JACQUELINE JIMÉNEZ MARES

Este numeral, como lo indica en su parte inicial, describe en términos 
generales, los vicios que pueden dar lugar a una declaración de nulidad 

499 Tesis de jurisprudencia 2a./J. 63/98, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Novena Época, Septiembre de 1998, t. VIII, p. 323. 
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del acto o resolución impugnado (algunos de ellos, dan lugar a nulidad 
total y algunos otros, a una nulidad para efectos; existen diversas tesis y 
jurisprudencias que han ido “tasando” el tipo de nulidad que correspon-
de a cada uno, dependiendo además de las características del asunto).

El uso de estas causas de nulidad, guarda estrecha relación a contrario 
sensu con los elementos y requisitos de validez, contenidos en los artículos 
137 y 138 de este mismo código.

La primera de estas causales, hace referencia a la incompetencia 
de la autoridad, tanto de la que emitió el acto o resolución impugnado, 
como de aquella que hubiera ordenado o tramitado el procedimiento, 
pues como es bien sabido, los actos emanados de autoridad incompeten-
te, no producen efecto alguno.500

Ahora bien, tal como se explica en la parte final del artículo en comento, ese 
estudio no sólo debe realizarse en forma oficiosa —sin necesidad de que las 
partes la invoquen—; sino que es preferente; lo que implica que, de actuali-
zarse tal incompetencia, el estudio de los conceptos de impugnación resulta 
innecesario, tal como lo explica la Tesis de rubro: 

conceptos de iMpugnación en el juicio contencioso adMinistrativo 
Federal. el estudio de los relacionados con la coMpetencia de la auto-
ridad deMandada es preFerente sobre los que plantean vicios ForMales 
y de procediMiento, y previo al de los que controvierten el Fondo del 
asunto.501

Atendiendo ahora a la segunda fracción; en ella se describen dos cau-
sas, de las que tradicionalmente dan pie a una nulidad para efectos: por una 
parte, la omisión de requisitos formales debe entenderse como cualquier 
falta de acatamiento a elementos “de forma”; es decir, de aquellos que, 
aunque se encuentran previstos por ley, no trascienden al fondo del asunto.

Un ejemplo de esto último, sería el caso en que, no habiendo prospe-
rado alguna causa de inconformidad (planteada u oficiosa) que pudiera 
dar lugar a la anulación de una sanción, hubiera quedado plenamente 

500 Tesis aislada 2a. CXCVI/2001, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Octubre de 2001, t. XIV, p. 429. Rubro: “autoridades incoM-
petentes, sus actos no producen eFecto alguno”.

501 Tesis Aislada XII.2º.2 A(10ª.), Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo 
Circuito, Gaceta  del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 
2014, t. III, p. 2300.
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acreditada la causa de responsabilidad o falta cometida, pero existiera 
una omisión en requisitos previstos en ley relacionada con la individuali-
zación de la sanción; supuesto en el que, con fundamento en esta fracción 
sería procedente declarar una nulidad para el efecto de que la autoridad 
realizara correctamente el ejercicio de individualización. Al respecto, se 
invoca el siguiente Criterio emitido por la Primera Sala del Tribunal de 
Justicia Administrativa  del Estado de Guanajuato, en el año 2011:

nulidad parcial para eFectos. debe declararse sobre indebida individuali-
zación de la sanción en responsabilidad adMinistrativa. Cuando en sen-
tencia se tenga por demostrada la conducta infractora realizada por el servi-
dor público, así como el debido encuadramiento en la norma que se indicó 
como violada, pero en la resolución impugnada no se expresaron adecua-
damente los motivos y fundamentos para justificar la individualización de la 
sanción, debe considerarse que el acto no cumplió con la forma que debía 
guardar. Por ello, conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 302 
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, debe declararse la nulidad parcial del acto para 
efecto de que la autoridad purgue el vicio formal observado e imponga una 
sanción correctamente individualizada acorde con los razonamientos que se 
indiquen en la sentencia. (Expediente 546/1ª Sala/11. Actor: *****. Resolu-
ción del 3 tres de noviembre de 2011 dos mil once).

Retomando esta causa de anulación —que como se ha sostenido, 
por regla general da lugar a una declaración de nulidad parcial—; se 
contempla lo concerniente a la ausencia total de fundamentación o mo-
tivación; caso diverso a cuando en el acto sí se invocaron fundamentos y 
motivos, pero que resulten indebidos. Sobre ese punto, se pronunció la 
Jurisprudencia de rubro: “FundaMentación y Motivación. la diFerencia 
entre la Falta y la indebida satisFacción de aMbos requisitos consti-
tucionales trasciende al orden en que deben estudiarse los concep-
tos de violación y a los eFectos del Fallo protector502”.

Lo contenido en la siguiente fracción (vicios en el procedimiento que 
afecten la defensa del particular), no requiere mayor explicación; pues 

502 Tesis aislada I.3o.C. J/47. Tercer Tribunal Colegiado en  materia Civil  del Pri-
mer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Febrero de 2008, 
t. XXVII, p. 1964.
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aunque de inicio pudiera parecer que lo contenido en ésta, puede ser 
comprendido en la hipótesis que se contiene en la siguiente fracción; la 
nota distintiva la tenemos precisamente en la actualización de una afec-
tación en la defensa del particular.

Lo contenido en la fracción IV, comprende supuestos que pueden ser 
englobados en la “indebida fundamentación y/o motivación”; y que por 
regla general, dan lugar a la declaración de una nulidad total del acto.

La última fracción de este numeral, impone una consecuencia legal a 
la transgresión de los límites de las facultades discrecionales. Al respecto 
se invoca la Tesis de rubro: “Facultades discrecionales de las autori-
dades. liMitación a su ejercicio”.503

Por último, y sin que requiera mayor explicación, este numeral esta-
blece dos supuestos en los que, por tratarse de cuestiones de orden públi-
co, el juzgador puede hacer un estudio oficioso: la incompetencia de la 
autoridad que emitió el acto o resolución impugnado y la ausencia total 
de fundamentación y motivación; casos que de verificarse, dan lugar a las 
consecuencias legales que han sido expuestas con antelación.

Artículo 303. Serán declarados nulos los actos derivados de los reglamentos, de-
cretos, circulares y demás disposiciones de carácter general, que contravengan 
las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y de las leyes que de una y 
otra emanen. Esta declaración sólo se referirá al acto en concreto, sin hacer una 
declaración general respecto de la disposición reclamada.

C O M E N TA R I O

GERARDO VÁZQUEZ BUSTOS

Este precepto reconoce la procedencia del proceso administrativo contra 
normas de carácter general que se opongan a la ley fundamental del 
Estado mexicano y a la constitución local de nuestra entidad federativa. 
El artículo hace una referencia implícita al principio de relatividad de las 
sentencias que se desprende de la Ley de Amparo, para delimitar el al-
cance de la resolución que se dicte sobre una norma de carácter general 

503 Tesis aislada CLXXXVII/2011 (9a.), Primera Sala, Semanario Judicial De la Federa-
ción y su Gaceta, Novena Época, Libro I, Octubre de 2011, t. 2, p. 1088.
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al caso concreto, evitando que tenga efectos generales y se comprometa 
la aplicación erga omnes de aquella norma.

Este artículo debe interpretarse de conformidad con el modelo de 
constitucionalidad y de protección de los derechos humanos vigente a 
partir del año 2011, con la reforma constitucional en materia de dere-
chos humanos.504 Con motivo de esa reforma se reconoce el llamado blo-
que de constitucionalidad505, integrado por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los cuales 
México es parte. De este modo, el paradigma expuesto es el que debe 
guiar la interpretación del artículo en comento, por tanto, es posible pro-
mover el proceso administrativo contra la aplicación de una norma que 
contravenga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la particular del estado de Guanajuato, las leyes secundarias de aquellas 
o las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacio-
nales en los que el estado mexicano sea parte.  

El artículo en comento, contiene un concepto que presenta cierto grado 
de imprecisión, como lo es el de “disposiciones de carácter general”; puesto 
que si cita además, de los reglamentos, los decretos y las circulares, es cla-
ro que es una categoría normativa diversa de los demás que se mencionan 
en este artículo. Esa categoría normativa se menciona en el artículo 9o. de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado506, que señala lo siguiente:

Artículo 9o. Las leyes que el Poder Ejecutivo promulgue, deberán estar fir-
madas para su cumplimiento por el Gobernador del Estado, y contar con el 

504 Diario Oficial de la Federación, 10 de junio de 2011.
505 En el artículo 1o. de la carta magna, en los dos primero párrafos se alude al 

citado bloque de la manera siguiente: «Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

[...]
506 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 100 cien, 

segunda parte, de 15 quince de diciembre de 2000 dos mil, el artículo referido se reformó 
mediante el decreto 121 ciento veintiuno, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado, número 205 doscientos cinco, segunda parte de 24 veinticuatro de diciembre 
de 2010 dos mil diez.
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refrendo del Secretario de Gobierno o por quien haga sus veces; tratándose 
de los decretos, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que 
expida deberán contar con el refrendo del Secretario de Gobierno y de los 
secretarios del ramo al que el asunto corresponda.

Las disposiciones de carácter general, son normas administrativas, 
de rango inferior al reglamento, que complementa o detallan aspectos de 
aquel, o bien permite el desahogo de programas, procedimientos admi-
nistrativos, contratos, concesiones, o la prestación de servicios públicos, 
se rigen por el principio de reserva reglamentaria507 y son dictadas por 
autoridades administrativas deben contar la atribución legal o reglamen-
taria para hacerlo.

Respecto del artículo en estudio, se estima que puede ser impugna-
dos tanto actos autoaplicativos como heteroaplicativos508, es decir, no 
es estrictamente necesario que exista un acto administrativo específico 
para promover la demanda respectiva con fundamento en el precepto 
en análisis, basta con que una norma entre en vigencia y que imponga 
una determinada carga u obligación al actor, por ubicarse en el supues-
to respectivo para que, se puede promover el proceso administrativo en 
atención al precepto de referencia.

Artículo 304. Sólo una vez puede pedirse la aclaración de sentencia y se promo-
verá ante quien hubiese dictado la resolución, dentro de los tres días siguientes 
de notificada ésta, señalando con toda precisión la contradicción, ambigüedad o 
confusión, cuya aclaración se solicite.

El juzgador resolverá dentro de los tres días siguientes, sin que pueda variar 
la sustancia de la resolución.

La resolución sobre la aclaración de una sentencia, se considerará parte in-
tegrante de ésta, no admitirá ningún recurso e interrumpirá el término para im-
pugnarla.

507 Tesis aislada 2a. LXXVIII/2017 (10a.), Segunda Sala, Gaceta del Semanario Ju-
dicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Junio de 2017, t. II, p. 1453. Rubro: 
“turisMo. el artículo 46 de la ley general relativa respeta el principio de reserva 
reglaMentaria”.

508 Tesis de jurisprudencia P./J. 55/97. Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Julio de 1997, t.VI, p. 5.
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C O M E N TA R I O

GERARDO VÁZQUEZ BUSTOS

La aclaración de sentencia es un mecanismo procesal al alcance de las 
partes para resolver una cuestión derivada de la sentencia, sin embargo, 
no se ocupa del fondo de la decisión, es decir, no modifica, revoca, nu-
lifica o confirma los derechos, pretensiones, defensas o resistencias que 
integran el litigio, sino que este sólo es el medio para aclarar, precisar o 
esclarecer conceptos o expresiones contenidas en la sentencia que pre-
sentan ambigüedad, oscuridad, contradicción, confusión o imprecisión. 

La aclaración de sentencia no es un medio de impugnación, el pro-
movente no puede valerse de ella para cuestionar los motivos, argumen-
tos o fundamentos de la resolución, tampoco puede invocarse para llamar 
la atención del juzgador sobre alguna omisión cometida en la sentencia 
—la falta de estudio de algún concepto de impugnación o de una preten-
sión prevista en la demanda—; la aclaración tiene un efecto de carácter 
semántico, sobre el uso de términos oscuros o de frases imprecisas, con-
fusas o contradictorias. 

Pese a lo anterior, cabe la posibilidad de que mediante la aclaración 
de sentencia, el promovente cuestione una ambigüedad o contradicción 
entre dos frases o párrafos, que eventualmente pueden incidir en la con-
gruencia interna de la sentencia, que podría, una vez aclarada la contra-
dicción, cambiar el sentido —cuando menos de forma parcial— de la  
resolución  y afectar lo decidido,  siempre  que  la  contradicción  semán-
tica  o gramatical incida sobre dos aspectos opuestos, de forma tal que 
solo pueda resolverse mediante la conservación de una de las dos frases, 
lo que puede afectar o modificar el discurso general de la sentencia. 

En todo caso, no se debe perder de vista que la aclaración por sí 
misma, no cuestiona la validez material de la sentencia ni debería incidir 
en los derechos sometidos a la determinación del juzgador, solo permite 
a las partes comprender su alcance, eliminando la oscuridad, el lenguaje 
confuso y la sintaxis imprecisa o desafortunada. 

Lo antes expuesto, tiene sustento, además en los siguientes criterios 
jurisprudenciales, aplicables por analogía al proceso administrativo en el 
estado de Guanajuato: 

aclaración de sentencia de aMparo. es iMprocedente si con dicha Figura 
procesal se pretende que el juez de distrito estudie un concepto de 
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violación, supuestaMente oMitido en la resolución. En términos de la 
jurisprudencia P./J. 94/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, la aclaración de sentencia en el juicio de amparo tiene por objeto 
hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y 
explicar los oscuros, así como subsanar omisiones de carácter accidental y, 
en general, corregir errores o defectos para evitar la subsistencia de resolu-
ciones que contengan palabras y concepciones oscuras, confusas o contra-
dictorias. Es decir, es un remedio procesal cuyos alcances son limitados, y 
no puede llegar al extremo de convertirse en una instancia para controvertir 
cuestiones desfavorables a las partes, u omisiones que impliquen un estudio 
de fondo. Por tanto, si la quejosa promueve ante el Juez de Distrito la aclara-
ción de una sentencia, argumentando que omitió el estudio de un concepto 
de violación que atañe al fondo del asunto, resulta legal el desechamiento de 
tal petición, pues dicha cuestión no es propia de la aclaración de la senten-
cia, sino que debió hacerse valer mediante el recurso de revisión previsto 
en el artículo 83 de la Ley de Amparo, si se toma en consideración que 
el numeral 91, fracción I, del cuerpo legal invocado, otorga a los órganos 
de segunda instancia la facultad de pronunciarse sobre cuestiones de fondo 
omitidas por los Jueces de Distrito, en aras de hacer efectivo el derecho 
de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17, segundo párrafo, de la 
Carta Magna.509

Así también la siguiente tesis.

sentencia. congruencia interna y externa. El principio de congruencia que 
debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia 
con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no 
contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer 
aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la es-
pecie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto 
que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda ins-
tancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en 
una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por 
consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas 

509 Tesis aislada I.7o.A.85 K, Séptimo  Tribunal Colegiado  en materia Adminis-
trativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Noviembre de 2004, t. VI, p. 813.  
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en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia 
se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente fueron 
ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye 
una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia.510

CAPÍTULO OCTAVO

DEL JUICIO DE LESIVIDAD

Artículo 305. La autoridad emisora de actos o resoluciones administrativas favo-
rables a particulares, cuando no pueda anularlo o revocarlo por sí misma por lo 
previsto en las leyes o reglamentos, podrá deducir su acción de lesividad ante el 
Tribunal o Juzgado, cuando:

I. Se afecten disposiciones de orden público o el interés social;
II. No exista fundamento legal para que la autoridad emita la resolución 

favorable;
 III. El interesado se haya conducido con dolo, mala fe o violencia para con-

seguir la resolución favorable; o
IV. Se haya concedido un beneficio indebido al contribuyente.

C O M E N TA R I O

ALMA REBECA MORÍN CHAIRE

El artículo 145 de este Código, establece la posibilidad de que el superior 
jerárquico de la autoridad administrativa que haya emitido el acto, ya sea 
de oficio o a petición de parte, pueda reconocer la ilegalidad y declarar su 
nulidad (con las salvedades que en el mismo se señalan).  

Sin embargo, en el numeral 146 del mismo ordenamiento, se limita 
dicha facultad al indicar que, no se podrá declarar nulo de oficio el acto 
administrativo, cuando se haya generado algún derecho o beneficio al 
particular; en cuyo caso, la autoridad competente, tendrá que demandar 
ante el Tribunal o los Juzgados la nulidad del acto favorable al particular. 
Esto último es lo que da lugar a la acción de lesividad.

510 Tesis aislada XXI.2o.12 K, Segundo Tribunal Colegiado  del Vigésimo Primer 
Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,  Agosto de 1997, t. 
VI, p. 813.
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De aquí que, la premisa de dicha acción consista en la existencia 
de una resolución favorable al particular que, al gozar de la presunción de 
legalidad, no puede ser alterada o extinguida de forma unilateral por la 
autoridad en los términos antes citados, pues ello, implicaría privar al 
particular de la certeza y la seguridad jurídica que ya había obtenido de 
conformidad con su interés.

Con lo anterior, se garantiza al particular que no podrá ser privado 
del derecho concedido a través del acto o resolución administrativa sin 
que previo a ello, pueda defender sus intereses ante un órgano jurisdiccio-
nal con las formalidades esenciales de un procedimiento. El trámite del 
proceso de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa guarda las 
mismas características que las del proceso administrativo.  

Sin embargo, las notas distintivas de la acción correspondiente, po-
drían enlistarse como sigue: a) el carácter de actor lo tendrá una autoridad 
administrativa; b) la parte demandada será el particular a favor de quien se 
haya emitido el acto o resolución; c) la pretensión puede consistir en la mo-
dificación o nulidad del acto o resolución; d) el plazo para deducir la acción 
ante el Tribunal es más amplio que el concedido en el artículo 263 a los 
particulares, pues se tiene un año siguiente a la fecha en que sea emitido el 
acto o resolución, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo (caso 
en el que podrá demandar la modificación o nulidad en cualquier época 
sin exceder de un año del último efecto), y e) en la sentencia se reconocerá 
la legalidad o nulidad de la actuación administrativa, o bien, puede orde-
narse su modificación de tal forma que se ajuste al orden legal aplicable.

En cuanto a los supuestos de procedencia de la acción de lesividad, se 
tiene que, el primero de ellos, consiste en que se afecten disposiciones de orden pú-
blico o el interés social. En este tenor, la expresión de agravio consistirá en ex-
plicar las posibles afectaciones que se causarían dentro del contexto social 
en el que se expidió el acto o resolución. La valoración de la existencia y 
alcance de dichas afectaciones podrán ser valoradas por el juzgador con-
forme a las particularidades del caso, pues las nociones a que se refiere la 
fracción I de este artículo no cuentan con una definición jurídica exacta.

Por otra parte, la fracción II de este numeral, guarda la posibilidad 
de impugnación para el caso de que, se haya concedido al particular, un 
beneficio sin que la pretensión de éste encuadre en alguna hipótesis legal, 
bajo la cual, pudiera otorgársele; por lo cual, se debe exponer la incon-
gruencia entre la determinación favorable y el ordenamiento legal que en 
su caso se hubiera aplicado.
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El tercer supuesto de procedencia, se vincula con lo establecido en el 
artículo 137, fracción IV de este código. Cabe mencionar que el artículo 
1303 del código civil para el Estado de Guanajuato, define al dolo —en 
materia de contratos—, como cualquier sugestión o artificio que se 
emplee para inducir a error o mantener en él, a alguno de los contratan-
tes; y por mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes, 
una vez conocido. De este precepto pueden extraerse la noción elemental 
de lo que, ha de entenderse por tales conceptos.

A su vez, el artículo 1307 del código civil para el Estado de Guana-
juato, establece que hay violencia —también en materia contractual—, 
cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de per-
der la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de 
los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus 
descendientes, de sus parientes colaterales dentro del segundo grado o de 
cualquier otra persona con la cual se encuentre unido el contratante por 
íntimos y estrechos lazos de afecto.

En este caso, se observa que las pruebas que ofrezca la autoridad no 
sólo deberán relacionarse con la existencia del acto o la resolución favo-
rable, sino además, con la demostración de los vicios del consentimiento 
a que alude el apartado en mención, de tal forma que, pueda acreditarse 
que fue a partir de la actuación del particular que se generó una indebida 
apreciación de la realidad por parte de la autoridad, lo anterior sin per-
juicio de que su obrar represente su incursión en alguna conducta ilícita 
por ese acto y por las consecuencias que en su caso se hubieran generado 
en detrimento del Estado.

Especial reflexión merece el supuesto de demostración de violencia, 
pues el beneficio obtenido por el particular, proviene de una autoridad, 
lo que denota un contexto de supra subordinación en el que sería poco 
común que pudiera plantearse un supuesto de coacción proveniente del 
empleo de fuerza física en contra de una autoridad, o bien, de amenazas 
que importen peligro de perder la vida, sin que ello signifique que tal 
supuesto no pueda darse.  

La última hipótesis a que se refiere este precepto legal, atinente a la 
concesión de un beneficio indebido al contribuyente, si bien, se perfila a 
temas de índole fiscal, puede apreciarse que es susceptible de compartir 
alguno de los supuestos aludidos en las fracciones anteriores. Es decir, el 
beneficio indebido en este tema, bien puede provenir de la aplicación in-
correcta de un precepto legal en la materia o de que no exista una norma 
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que permita la concesión fiscal otorgada; o bien, que se surta algún su-
puesto relativo a los vicios del consentimiento descritos en la fracción III.  

En conclusión, a través de la acción de lesividad, las autoridades tie-
nen la oportunidad de restablecer el cumplimiento del principio de legali-
dad al que están sujetas y de defender los intereses de la colectividad a la 
cual representan en aquellos casos en los que —a través de su actuación—, 
han favorecido de forma indebida a un particular, permitiendo a éste la 
oportunidad de defender la legalidad de su beneficio ante una instancia ju-
risdiccional en respeto a sus derechos de legalidad y de seguridad jurídica.

Artículo 306. El procedimiento de lesividad sólo podrá iniciarse a petición de la 
autoridad que emitió la resolución favorable al particular, dentro del año siguien-
te a la fecha en que se haya emitido el acto o resolución, salvo que haya produ-
cido efectos de tracto sucesivo, caso en el que podrá demandar la modificación 
o nulidad en cualquier época sin exceder de un año del último efecto, pero los 
efectos de la sentencia en caso de ser total o parcialmente desfavorable para el 
particular, sólo se retrotraerán al año anterior a la presentación de la demanda.

C O M E N TA R I O

ALMA REBECA MORÍN CHAIRE

El ejercicio de la acción de lesividad, se reserva para las autoridades 
como una vía exclusiva de defensa a fin de que pueda someter al arbitrio 
de un órgano jurisdiccional la legalidad de un acto o resolución que haya 
generado beneficio a un particular; lo anterior en aquellos casos en que 
no tiene la potestad de revocarlo y presume que, su expedición contravie-
ne alguna norma jurídica y lesiona a la administración pública.

En este contexto, corresponde únicamente, a la autoridad emisora 
del acto o resolución favorable al gobernado, el promover su nulidad, en 
secuencia, el procedimiento no podría intentarse por alguna autoridad 
diversa, aún si fuera el superior jerárquico. 

Lo anterior, denota la intención de preservar la eficacia de las actua-
ciones administrativas sin que exista la posibilidad de que una autoridad 
ajena a su expedición, interfiera u obstruya el ejercicio de las atribuciones 
de aquella que la emitió, en caso contrario, se generaría incertidumbre 
e inseguridad jurídica no solo para el particular, sino también, para la 
propia administración pública materia de competencias.
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El artículo 142 del Código de Procedimiento y Justicia Administra-
tiva para el Estado y los Municipios de Guanajuato señala que, el acto 
administrativo por el cual se otorgue un beneficio al particular, se en-
tiende eficaz y exigible desde la fecha de su emisión o desde la que tenga 
señalada para iniciar su vigencia.

Anteriormente, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guana-
juato (año 1999), estableció en su artículo 66, párrafo cuarto, lo siguiente:

Artículo 66.…
La autoridad emisora del acto administrativo, dispondrá de un plazo de 

hasta seis meses siguientes a la fecha en que sea emitida la resolución, para 
presentar la demanda cuando se pida la nulidad o revocación de un acto 
favorable a un particular.

Actualmente, el artículo que se comenta, determina el plazo de un año 
para ejercer la acción de lesividad. Como puede advertirse, además de 
duplicar el dispuesto inicialmente en la Ley de Justicia de Justicia Adminis-
trativa, dicho plazo es notoriamente más amplio que el otorgado a los par-
ticulares para inconformarse en contra de los actos o resoluciones que con-
sideren lesivos a sus intereses (artículo 263 del Código de Procedimiento 
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato).

Al respecto, cabe considerar que, en su quehacer cotidiano, las au-
toridades expiden un sin número de actuaciones y que la irregularidad 
en la emisión de un acto no se advierta de forma inmediata, sino hasta 
el momento en que el particular realiza acciones en ejercicio  de aquél 
con que fue favorecido; de modo que, es hasta el momento de la práctica 
que resulta evidente la existencia de una afectación al interés general, 
verbigracia, un permiso de construcción que ampare dimensiones inade-
cuadas y que solo al ejecutarse la obra sea evidente el perjuicio generado 
a edificaciones vecinas o bien, al paisaje o imagen urbana sin que exista 
justificación legal para ello.

En contraste, un particular puede advertir una eventual lesión a sus 
intereses con el solo hecho de ser notificado o de tener conocimiento de 
que no obtuvo un resultado positivo a una gestión presentada ante una 
dependencia o entidad de la administración pública; cuando transcurri-
do el término para su resolución, no obtuvo respuesta expresa; cuando 
ha sido enterado de la resolución dictada dentro de un procedimiento 
sancionador o bien, del resultado de visitas o inspecciones relacionadas 
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con alguna actividad cuyo ejercicio esté condicionado al cumplimiento 
de normas administrativas, por decir algunos ejemplos.

Entonces, al ser el destinatario de un acto o resolución administrati-
va, el particular tiene la ventaja de conocerlo de forma directa e inmedia-
ta y decidir si el mismo, le genera o no algún perjuicio respecto del cual 
resuelva defenderse.  

En este orden de ideas, se entiende que la multiplicidad de actuacio-
nes generadas como consecuencia de las actividades propias de la ad-
ministración pública municipal, dificulta la rápida detección de alguna 
resolución favorable que se haya otorgado a un particular y que a su vez, 
encuadre en alguno de los supuestos de procedencia que señala el artícu-
lo 305 de este Código de Justicia Administrativa.

Conforme a lo anterior, puede estimarse que, la previsión de un plazo 
mayor para la detección de una lesión a la administración pública, se da 
con la intención de la preservación de cuestiones de orden público, lo que 
incluye la correcta aplicación de la normatividad en materia administrativa.

En cuanto a la oportunidad de la interposición de la demanda, este 
precepto legal, señala que, deberá hacerse dentro del año siguiente a la fe-
cha en que se haya emitido el acto o resolución, salvo que haya producido 
efectos de tracto sucesivo, caso en el que podrá demandar la modificación 
o nulidad en cualquier época sin exceder de un año del último efecto; lo 
anterior en consonancia con lo establecido en el artículo 263, fracción II 
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato.

Artículo 307. Los errores de carácter material o aritméticos en los actos o resolu-
ciones, podrán rectificarse de manera oficiosa o a petición de parte.

El error material existe cuando se escriben unas palabras por otras, se omita 
un dato circunstancial o se equivoquen los nombres propios ortográficamente; y, 
el error aritmético se da cuando se equivoquen las cantidades o no coincidan las 
cantidades en número con las escritas en letra o viceversa. En ambos casos, no 
debe cambiar el sentido de la resolución administrativa.

C O M E N TA R I O
JACQUELINE JIMÉNEZ MARES

Este numeral, aunque se encuentra inserto en el capítulo correspon-
diente al Juicio de Lesividad; en realidad contiene una regla de aplica-
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ción general a toda actuación del proceso y del procedimiento admi-
nistrativo. 

La redacción de este artículo, comprende dos tipos de errores; los que 
denomina “de carácter material”, que son: los de tipo ortográfico, la sus-
titución de palabras y la omisión de datos —solo los de tipo circunstan-
cial— y, por otra parte, los de carácter aritmético (cuando se equivoquen 
las cantidades, o no coincidan expresadas con letra y número).

En todo caso, el numeral impone la limitante consistente en que, al 
hacer estas correcciones, no se varíe el fondo de la resolución, es decir, 
tratándose de los errores aritméticos, puede subsanarse un error en el 
resultado de la operación matemática; más no adicionar un concepto 
indemnizatorio, por ejemplo.

Los alcances de esta norma, se traducen en una simplificación que 
tiende a obviar la comisión de errores que no trasciendan al fondo del 
acto, y que por lo mismo, puedan ser subsanados oficiosamente o a peti-
ción de parte, sin que constituyan una cuestión litigiosa ni por ello, deban 
sujetarse a prueba, y sin que siquiera sea necesario dar vista a la parte 
contraria; pues el elemento fundamental que prevé el dispositivo en co-
mento, consiste en que quede intocada la materia y fondo de lo resuelto.

Se aprecia entonces, que los aspectos que este numeral considera 
como subsanables, son de trascendencia menor que aquellos que pueden 
ser objeto de una aclaración de sentencia —que aunque también versa 
sobre aspectos que no modifican cuestiones sustanciales del fallo—, com-
prenden la existencia de contradicciones, ambigüedades o confusiones en 
general; sin limitarla a los errores de los que habla este artículo.

Sobre este aspecto, en algunas ocasiones se ha conocido en este Tri-
bunal, de asuntos en los que el demandante vierte conceptos de impug-
nación relacionados con errores cometidos por parte de la autoridad, al 
asentar por ejemplo el nombre de un ordenamiento en el que, no existan 
errores en cuanto a las partes esenciales del mismo (como el municipio 
o ámbito de aplicación, la materia o algún otro término que inequívo-
camente haga referencia a ese ordenamiento en particular); sino que la 
autoridad asienta: “de” en lugar de “para”, por ejemplo. 

Es así que, al resolver sobre dicho concepto de impugnación, con apoyo 
en el artículo en estudio, lo correcto es determinar que un error de esa natu-
raleza, en realidad no trasciende en las defensas del particular; pues el error 
no habría sido de una magnitud tal, que causara incertidumbre en cuanto a 
la existencia del ordenamiento citado o su confusión con alguno otro.
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Lo expuesto con antelación, se ve soportado por la siguiente Tesis511:

errores nuMéricos o cualquier otro de poca iMportancia. deben ser co-
rregidos por la supreMa corte de justicia, los tribunales colegiados de 
circuito y los jueces de distrito, aplicando analógicaMente el artículo 
79 de la ley de aMparo. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en 
su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán co-
rregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y 
legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los 
agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los 
hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por 
analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales 
deben corregir también el error en la cita del número del expediente de 
amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como 
cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que 
también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio 
de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en 
esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión 
al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso 
correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que esta-
blece la ley de la materia para cada caso concreto.

CAPÍTULO NOVENO

DEL JUICIO EN LÍNEA

Artículo 307 A. El proceso administrativo se promoverá, substanciará y resolverá 
en línea, a través del Sistema Informático del Tribunal que deberá establecer los 
términos dispuestos por el presente capítulo y las demás disposiciones que a tal 
efecto emita el Pleno del Tribunal; así como aquellas que resulten aplicables a 
este Código. En todo lo no previsto, se aplicarán las demás disposiciones que re-
sulten de este ordenamiento. 

511 Tesis aislada P. XLVIII/98, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Mayo de 1998, t. VII, p. 69. 
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C O M E N TA R I O

ELISEO HERNÁNDEZ CAMPOS

El artículo en comentario, regula a favor de las personas, la posibilidad de 
promover, substanciar y resolver en línea un proceso administrativo ante 
el Tribunal de Justicia Administrativa de nuestro Estado. En otras pala-
bras, el Tribunal a través del uso de los medios electrónicos512 facilita a 
los justiciables el acceso a la impartición de justicia administrativa y fiscal 
desde cualquier parte del Estado, de nuestro país o del mundo. 

Para permitir esta opción, tan bondadosa, el Tribunal procuró la uti-
lización de un sistema de información,513 que contempla los términos 
por medio de los cuales se atiende lo normado en el capítulo del Juicio 
en Línea, así como aquellas disposiciones que para tal efecto el Pleno del 
Tribunal ha emitido. Siendo así que, éste órgano jurisdiccional aprobó el 
28 de octubre de 2015, los Lineamientos para la utilización del juicio en línea 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guana-
juato, que substancialmente, tienen por objeto prever el procedimiento 
para el acceso y operación de juicio en línea; fijar con certeza y claridad 
las disposiciones administrativas y técnicas a las que deberán sujetarse, 
tanto las personas que opten por esta modalidad, como el personal juris-
diccional; y los administradores del sistema de información del Tribunal, 
al cual se le denomina Sistema Informático del Tribunal,514 que se tradu-
ce en la suma o conjunto de servicios electrónicos implementados para 
la realización de notificaciones vía electrónica, la consulta electrónica de 
expedientes y cualquier otro servicio para el cumplimiento y mejora 
de su encomienda de impartición de justicia, es decir, el sistema com-
prende al juicio en línea como parte de sus múltiples facetas. 

Sin embargo para la utilización de esta herramienta tecnológica no 
basta sujetarse sólo a las disposiciones referidas en el párrafo que an-
tecede, pues el propio artículo, hace alusión de forma genérica a todas 
aquellas que le resulten aplicables al código, así como a lo no previsto, se 
aplicarán las demás que resulten de la misma codificación. En este sen-

512 Artículo 3, fracción XII, de la Ley sobre el uso de Medios Electrónicos y Firma 
Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

513 Ibídem supra. Fracción XIV.
514 Artículo 3, fracción XVII, del Reglamento Interior sobre el uso de Medios Elec-

trónicos y Firma Electrónica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Guanajuato. 
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tido, será necesario entonces, tener presentes en el mayor grado posible, 
el marco jurídico de ámbito estatal que a criterio de quien opina, deberá 
atenderse, siendo este el siguiente:

 • Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Esta-
do y los Municipios de Guanajuato (reformado y adicionado el 
15 de mayo de 2015);

 • Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios;

 • Ley de Protección de Datos Personales Para el Estado y los Mu-
nicipios de Guanajuato; 

 • Reglamento Interior Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Fir-
ma Electrónica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guanajuato (reformado por acuerdo del Pleno del 
Tribunal el 28 de octubre de 2015);

 • Lineamientos para la Utilización del Juicio en Línea ante el Tribu-
nal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato 
(aprobados por el Pleno del Tribunal el 28 de octubre de 2015); y

 • La Declaración de Prácticas y Políticas de Certificación de la Auto-
ridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

En tales condiciones, aquella persona que decida acceder a la justi-
cia administrativa y fiscal a través del juicio en línea, tendrá que tener 
en consideración no sólo las disposiciones procedimentales fijadas por el 
legislador en el Capítulo Noveno (del Juicio en Línea) del Código de Pro-
cedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, sino también, habrá de considerar las disposiciones de or-
den administrativo que dan forma y estructura al uso de esta herramien-
ta tecnológica, ya que, ignorar tales ordenamientos normativos, abren la 
posibilidad de obstaculizar, impedir el acceso a las ventajas del uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, e incluso generar 
la pérdida de un derecho subjetivo o procedimental, como podría ser la 
pérdida de la oportunidad de promover la demanda ante el Tribunal.

Artículo 307 B. Cuando el interesado ejerza su derecho a presentar su demanda 
en línea a través del Sistema Informático del Tribunal, las autoridades demanda-
das deberán comparecer y tramitar el juicio en el mismo sistema. 
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Si el interesado no señala expresamente su dirección de correo electrónico, 
se tramitará el juicio en forma escrita y el acuerdo correspondiente se notificará 
por lista.

C O M E N TA R I O

ELISEO HERNÁNDEZ CAMPOS

Esta hipótesis normativa, regula el derecho de los ciudadanos a optar 
por el juicio en línea, en lugar —digamos— del proceso tradicional, 
pero conminando al mismo tiempo al interesado a que el ejercicio de 
este derecho sea a través de la plataforma electrónica que el Tribunal 
ha puesto a disposición del público en general, mediante el apartado 
Servicios Informáticos de su página oficial en la internet515 tcagto.gob.mx, 
donde podrá acceder a varios servicios adicionales al juicio en línea, 
pero que están íntimamente vinculados a esta herramienta y que, du-
rante la substanciación del proceso, le serán de gran utilidad, como es 
la facilidad de consultar la lista de acuerdos; así consultar su expediente 
y las notificaciones electrónicas que recaigan a las promociones de las 
partes.516

En sentido contrario para las autoridades, el artículo que se comenta, 
les dicta la obligación de registrarse cuando sus actos sean susceptibles de 
impugnarse ante el Tribunal, sean encargadas  de  su  defensa en juicio, así 
como aquellas autoridades que promuevan juicio de lesividad, el registro se 
realiza ante los módulos ubicados en las oficinas regionales de la Unidad de 
la Defensoría de Oficio del Tribunal517, en términos del artículo 14 de los 

515 Pinochet Cantwell, Francisco, Derecho de Internet los Principios Especiales, Flores edi-
tor y distribuidor, México, 2007.

516 Cabe referir que, además de la posibilidad de consultar el expediente y sus noti-
ficaciones, el usuario del Juicio en Línea, también podrá acceder a otros servicios, como 
es la asesoría en línea por parte de la Unidad de la Defensoría de Oficio, esta asistencia 
se realiza en tiempo real a través de una de las facetas de la plataforma del Sistema In-
formático del Tribunal; también de la página web se puede descargar y acceder a una 
aplicación para telefonía móvil conocida para efectos publicitarios como TJAvirturalGTO, 
en este acceso el usuario goza de varias ventajas, como es la posibilidad de consultar dis-
posiciones jurídicas vinculadas a la materia administrativa, noticias consecuencia de las 
actividades del Tribunal que resulten de interés para los usuarios.

517 A través de los módulos de certificación, que se encuentran en cada una de las 
oficinas regionales de la Unidad de Defensoría de Oficio, ubicadas en los municipios de 
Guanajuato, León, San Luis de la Paz, Celaya, Irapuato y Salamanca. 
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Lineamientos para la Utilización del Juicio en Línea ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guanajuato.518

Esta circunstancia especial, les depara a las autoridades, diversas con-
sideraciones e incluso consecuencias que pueden llegar a serles desfavo-
rables. Una de éstas inconveniencias es que cada persona que tiene el ca-
rácter de servidor público, principalmente con el carácter de autoridad, 
debe registrarse a efecto de acreditar su identidad, obtener su cuenta, 
la dirección de correo electrónico y estar en posibilidades de generar su 
contraseña, para luego, poder comparecer al juicio en línea para el cual 
fue emplazado, de caso contrario, al ser omisas en efectuar su registro 
para comparecer al juicio bajo esta modalidad, serán notificadas por lista 
de conformidad con el artículo 307 R del Código de Procedimiento y 
Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato.

Por otra parte, al momento de optar por la modalidad de juicio en lí-
nea, la parte interesada, también debe tener en consideración que las noti-
ficaciones que recaigan tanto a la presentación de la demanda, como al res-
to de las promociones, habrá de practicarse a través de medios electrónicos, 
por lo que es necesario tener una cuenta de correo electrónico (dirección) 
en términos de lo estipulado en los artículos 307 M, fracción II, en vincu-
lación con el diverso numeral 39 fracción III del Código de Procedimiento 
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Ahora bien, en caso de que se efectúe el registro para realizar el trá-
mite de presentación de una demanda ante el Tribunal, y no se señale una 
cuenta (dirección de correo electrónica) generada por el Sistema Informá-
tico del Tribunal —y por tanto reconocida por la misma base de datos— 
en los plazos que para tal fin señalan los Lineamientos para la Utilización del 
Juicio en Línea ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Gua-
najuato, entonces el proceso se tramitará de forma escrita y el acuerdo co-
rrespondiente se notificará por lista, situación última que podría ser fatal 
para la parte actora, pues correría el riesgo de perder derechos procesales.

Artículo 307 C. Cuando la demandante sea una autoridad, el particular deman-
dado, al contestar la demanda, tendrá derecho a ejercer su opción para que el 
juicio se tramite y resuelva en línea conforme a las disposiciones de este capítulo, 

518 Artículo 14, de los Lineamientos para la Utilización del Juicio en Línea ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. 
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señalando para ello su domicilio y dirección de correo electrónico proporcionada 
previamente por el Tribunal. 

A fin de emplazar al particular demandado, el secretario de estudio y cuen-
ta, imprimirá y certificará la demanda y sus anexos que se notificarán de manera 
personal. 

Si el particular rechaza tramitar el juicio en línea contestará la demanda en 
forma escrita.

C O M E N TA R I O

ELISEO HERNÁNDEZ CAMPOS

Este numeral, resulta ser la antítesis del ordinal 307 B, porque cuando la 
autoridad determina acudir al proceso como parte actora, esto es, ejerci-
tando ante el Tribunal la acción de lesividad contemplada en el artículo 
305 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para nuestro 
Estado, en la modalidad de juicio en línea, se haya admitido la demanda 
y se ordene correr traslado al demandado, al ser este una persona —física 
o moral— podrá decidir si acepta o no optar por los medios electrónicos 
para dilucidar su defensa. Como se adelantó en el comentario del artícu-
lo anterior, no acontece con las autoridades. 

Tal situación —a favor de la ciudadanía— obedece a la propia natu-
raleza de las tecnologías de la información y de la comunicación, consig-
nada en la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica 
Certificada para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que refiere 
como uno de sus objetivos el promover y fomentar el uso de medios elec-
trónicos en las relaciones entre los poderes, los organismos autónomos, 
los Ayuntamientos y las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal o municipal y los particulares, siempre con la intención 
de agilizar, accesibilizar y simplificar los actos, convenios, las comunica-
ciones, los procedimientos administrativos, trámites y la prestación de 
servicios públicos que le corresponden al Estado519. 

Es decir, la razón de ser de la ley que regula los medios electrónicos se 
traduce en facilitar al ciudadano el acceso al ejercicio de sus derechos, lo 
que sumado al hecho de que no todas las personas pueden tener a su dis-
posición —por increíble que parezca en este tiempo— un equipo de cómputo 

519 Artículo 1, fracciones I Y II, d la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y 
Firma Electrónica Certificada para el Estado y los Municipios de Guanajuato.  
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y acceso a internet. Como sí podría concluirse de las autoridades, quienes 
deben contar con una organización y estructura suficiente, financiada 
con nuestros impuestos, de ahí que seguramente la intención del legislador 
al momento de la reforma al Código de Procedimiento y Justicia Admi-
nistrativa de nuestro Estado, determinó que el ciudadano podría decidir 
sobre el uso de los medios electrónicos para acceder a una justicia o ha-
cerlo por la vía tradicional. 

Ahora bien, suponiendo que el ciudadano haya optado contestar la 
demanda en la modalidad de juicio en línea, tendrá que señalar una cuenta de 
correo electrónico vinculada a un perfil de usuario generado por el Sistema Informático 
del Tribunal, a fin de que en su momento, le sean practicadas las notificaciones 
electrónicas, en términos de la última parte del primer párrafo del artículo 
que se comenta.  

En atención a que el proceso se inició mediante la modalidad de juicio 
en línea y no se cuenta de manera física con la demanda y sus anexos para llevar a cabo 
el emplazamiento al ciudadano, quien en ese momento no tendrá una cuenta de 
correo electrónica o perfil de usuario otorgada por el Tribunal, existe en-
tonces, la necesidad de que el secretario de estudio y cuenta de la Sala, im-
prima y certifique la demanda y sus anexos, de la base de datos del Sistema 
Informático del Tribunal, con base en sus atribuciones consignadas tanto 
en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y del Código 
de Procedimiento y Justicia Administrativa, ambos para nuestra entidad 
federativa;520 para después ordenar se emplace al demandado en términos 
del artículo 307 M fracción I del propio Código de Procedimiento. 

Por último, una vez que el ciudadano fue notificado y decidió optar 
por la vía tradicional, entonces contestará la demanda de forma escrita 
y podrá presentarla de manera directa en las instalaciones del Tribunal o 
enviarla por correo certificado con acuse de recibo a través del Servicio 
Postal Mexicano.521

Artículo 307 D. En el Sistema Informático del Tribunal, se integrará el expediente 
electrónico, mismo que incluirá todas las promociones, pruebas y otros anexos que 
presenten las partes, oficios, acuerdos, y resoluciones tanto interlocutorias como 

520 Artículo 34, fracción IX, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administra-
tiva del Estado de Guanajuato. 

521 Artículo 279, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Es-
tado y los Municipios de Guanajuato.
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definitivas, así como las demás actuaciones que deriven de la substanciación del 
juicio en línea, garantizando su seguridad, inalterabilidad, autenticidad, integridad 
y durabilidad, conforme a los lineamientos que expida el Pleno del Tribunal en 
cumplimiento a la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios y el Reglamento del Tribunal. 

El desahogo de la prueba testimonial y de la confesional mediante la abso-
lución de posiciones, se llevará a cabo en el despacho de la Sala, conforme a las 
reglas que para su desahogo prevé éste Código, pero se respaldará en electrónico 
y se incorporará al expediente del juicio en línea. 

C O M E N TA R I O

ELISEO HERNÁNDEZ CAMPOS

El precepto en comento, contiene varias aristas, en su mayoría del uso 
de los medios electrónicos. En este sentido refiere el artículo en su parte 
inicial que, en el Sistema Informático del Tribunal, se integrará el expe-
diente electrónico, mismo que se generará con la promoción del juicio en 
línea a través del Sistema Informático, resaltando que esta base de datos 
engloba los diversos servicios electrónicos implementados por el Tribu-
nal, entre estos el Juicio en Línea.

Al expediente electrónico, se deberán de integrar todas las actuacio-
nes que se vayan generando tanto por las partes, como por la propia Sala 
del Tribunal. Siendo pertinente agregar que por expediente electrónico 
debemos comprender que, es el conjunto de actuaciones jurisdiccionales 
generadas en forma cronológica durante la substanciación del proceso 
administrativo y que se encuentren incorporados y almacenados en for-
mato electrónico con el objeto de asegurar la identidad e integridad de la 
información que contienen a largo término522. 

En este contexto, para garantizar su seguridad, inalterabilidad, au-
tenticidad, integridad y durabilidad del expediente electrónico, el Ple-
no del Tribunal en empatía con el artículo 12 del Reglamento Interior 
Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, determinó 
regular en los Lineamientos para la Utilización del Juicio en Línea ante el Tri-
bunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, que serían los 

522 Artículo 2, fracción VIII, de los Lineamientos para la Utilización del Juicio en 
Línea ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. 
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Administradores523 del Sistema Informático los que deberán adoptar las 
medias físicas, técnicas y administrativas de seguridad que garanticen la 
integridad, confidencialidad e inalterabilidad de las promociones, de su 
contenido y de la demás información proporcionada por las partes.

Para lo anterior, los Administradores del Sistema deben respaldar la 
información en cada proceso de actualización de documentos; mantener 
una copia de seguridad adicional a la contenida en el Sistema Informá-
tico; incrementar en forma gradual el esquema de respaldo con objeto 
de mantener la historia de la información en el mínimo de versiones 
posibles; así como aquellas otras que puedan disponer otros lineamien-
tos técnicos. Con la finalidad de generar la certeza, seguridad jurídica y 
técnica necesaria en los operadores en general del Juicio en Línea, antes, 
durante y después de la substanciación del proceso.

Todo lo anterior, siempre en cumplimiento a la Ley Sobre el Uso de 
Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato 
y sus Municipios y su Reglamento Interior del Tribunal. Por lo tanto, es 
importante destacar que las personas que promuevan una demanda en 
la modalidad del Juicio en Línea, sus autorizados, las autoridades, sus 
representantes y el personal jurisdiccional del Tribunal, siempre deberán 
tener en consideración que para la substanciación no sólo se habrá de 
procurar el cumplimiento de la norma procesal, sino también la admi-
nistrativa y técnica. Porque si bien en su mayoría continúan aplicando 
la mayoría de las reglas del proceso en esta modalidad, es una evidente 
realidad que nos encontramos ante una herramienta tecnológica que es 
regulada por recientes ramas del derecho, como es el derecho informáti-
co que a su vez debe atender principios y normativas especiales, como es 
la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos para nuestro Estado.

Aunado a lo comentado, vale la pena agregar que el juicio en línea, 
preponderantemente, participa de los principios de neutralidad tecno-
lógica, equivalencia funcional, autenticidad, conservación, confidencia-
lidad e integridad, consignados en el artículo 4 de la multicitada Ley de 
medios electrónicos524.

Concluyendo este comentario, la parte final del artículo señala de 
forma diferenciada al uso de los medios electrónicos, en cuanto al des-

523 Artículo 2, fracción I, de los Lineamientos para la Utilización del Juicio en Línea 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato.

524 Artículo 3, de la Ley sobre el uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
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ahogo de la prueba testimonial y de la confesional, mediante la absolu-
ción de posiciones, ya que en el caso del primero de los medios de prueba 
mencionados, su ofrecimiento puede realizarse en similares circunstan-
cias que en el juicio tradicional, pero en el segundo no, pues su ofreci-
miento debe atender lo dispuesto en el artículo 307 K, párrafos tercero y 
cuarto, los que en su momento serán abordados. 

Sin embargo, tal como podría concluirse, su desahogo no se llevará 
a distancia como una de las características que conserva el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación —el acortamiento 
de las distancias y de los costos de traslado—, pues esta se llevará a cabo 
en el despacho de la Sala, conforme a las reglas que para su desahogo 
prevé el Código. 

Pero en cumplimiento a lo referido en el artículo 307 D, y a las medi-
das de seguridad que se deben considerar (mismas que fueron abordadas 
en el comentario del artículo 307 C) el desahogo de las pruebas se reali-
zará de manera tradicional, se hará constar por escrito, pero se respalda-
rá y se incorporará de manera inmediata al expediente electrónico.

Artículo 307 E. La Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña se 
proporcionarán, a través de la autoridad certificadora y del Sistema Informático 
del Tribunal, previa obtención del registro y autorización correspondientes. 

Para hacer uso del juicio en línea deberán observarse los lineamientos que 
para tal efecto expida el Pleno del Tribunal. 

C O M E N TA R I O

ELISEO HERNÁNDEZ CAMPOS

Si bien, el artículo hace referencia al término Firma Electrónica Avanzada, 
es pertinente mencionar que, apelando a la terminología que se desarro-
lla en la ley especial, en este caso, la Ley Sobre el Uso de Medios Elec-
trónicos y Firma Electrónica Certificada para el Estado de Guanajuato y 
sus Municipios, además, tiene como uno de sus objetivos regular el uso de 
la firma electrónica certificada, su eficacia jurídica y la prestación de sus 
servicios de certificación relacionados con la misma,525 el término apro-

525 Artículo 2, fracción VIII, de la Ley sobre el uso de Medios Electrónicos y Firma 
Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
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piado que en su momento, debió tener en cuenta el legislador al momen-
to de la redacción de este artículo, sería el de Firma Electrónica Certificada. 

Por otra parte, y respecto de la esencia de este numeral, menciono 
que el párrafo primero, excluye de su contenido a las partes del proceso, 
pues con base en los Lineamientos para la Utilización del Juicio en Línea ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato y lo tazado 
en el capítulo del juicio en línea del Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa, los interesados no requieren contar con algún medio ba-
sado en datos electrónicos integrados o asociados inequívocamente para 
firmar la demanda y en consecuencia puedan acceder al juicio en línea.

Con base en los lineamientos antes referidos, basta la firma autógrafa 
de la parte demandante plasmada en el escrito de demanda para acceder 
a la justicia administrativa y fiscal —como se abordará más adelante—. 
Sin embargo, cabe resaltar que quienes ocupan la obtención de la fir-
ma electrónica, clave de acceso y contraseña son el Magistrado y demás 
funcionarios jurisdiccionales que intervienen en el proceso, como son el 
Secretario General de Acuerdos y su Adjunto, los Secretarios de Estu-
dio y Cuenta de las Salas, el Coordinador de la Actuaría y los actuarios 
adscritos a la misma. Ya que, con base en el ejercicio y naturaleza de sus 
funciones requieren signar las actuaciones electrónicas a través del uso 
de la Firma Electrónica Certificada, previo la obtención de su clave y 
contraseña. 

Para lo anterior, se precisa que el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Guanajuato, al ser un organismo autónomo, está recono-
cido en el artículo 22 de la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y 
Firma Electrónica para nuestro Estado, como autoridad certificadora en 
el ámbito de su competencia526, esto es que, tiene la atribución de expedir 
certificados de firma electrónica y prestar servicios relacionados con la 
misma527.

Sin embargo, actualmente el Tribunal no desarrolla dicha atribu-
ción para que su personal cuente con certificados de firma electrónica 
y por ende, signen electrónicamente los acuerdos y las comunicacio-
nes de las mismas. Ya que con fundamento en el artículo 23, fracción III 
de la multicitada Ley, el Pleno determinó suscribir por conducto de su 

526 Artículo 22, de la Ley sobre el uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

527 Íbidem supra. Artículo 23, fracción I, p. 7.
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Presidente un convenio de colaboración con el Poder Judicial de nues-
tro Estado, donde se establecen las bases y mecanismos que permitan 
que el Poder Judicial como autoridad certificadora, ejerza las facultades 
que la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos le otorga al Tribunal 
de Justicia Administrativa, para que sea aquél Poder, quien expida los 
Certificados de Firma Electrónica necesarios para el desarrollo de la 
función jurisdiccional.528 

El presente artículo, también establece en su último párrafo que, 
para hacer uso del juicio en línea, las personas deberán observar los 
lineamientos que para tal efecto expida el Pleno del Tribunal529, éstos 
regulan el procedimiento administrativo para el acceso, operación y 
asistencia; estableciendo, también las disposiciones administrativas y téc-
nicas a las que deben sujetarse todos los usuarios. Estos lineamientos 
cuentan con un anexo técnico que describe las características mínimas 
que un equipo de cómputo debe tener, así como otros elementos a te-
ner en consideración que por básicos que puedan parecer son de gran 
trascendencia, como es una conexión a internet con velocidad de subi-
da mínimo de un megabit por segundo; considerar que los documen-
tos presentados por esta herramienta tecnológica deben ser en formato 
pdF530; los nombres de los archivos a subir habrán de ser lo más cortos 
posibles, ya que de no ser así el Sistema no identificará el contenido de 
los mismos; la memoria máxima de los archivos será de 25 mega bytes, 
de lo contrario no podrán subirlos; entre otros tecnicismos que se descri-
ben en el referido anexo.

528 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 7, segunda 
parte, de fecha 11 de enero de 2013. Disponible en: http://periodico.guanajuato.gob.
mx/downloadfile?dir=files_migrados&file=PO_7_2da_Parte_20130115_0920_9.pdf. 

529 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 180, se-
gunda parte, de fecha 10 de noviembre de 2015. Disponible en: http://transparen-
cia.tcagto.gob.mx/wp-content/uploads/2016/11/LINEAMIENTOS-PARA-LA-
UTILIZACI%C3%93N-DE-JUICIO-EN-L%C3%8DNEA-DEL-TCA.pdf.

530 El formato de documento portátil (pdF) se utiliza para presentar e intercambiar 
documentos de forma fiable, independiente del software, el hardware o el sistema ope-
rativo. Inventado por Adobe, pdF es ahora un estándar abierto y oficial reconocido por 
la Organización Internacional para la Estandarización (iso, por sus siglas en ingles). Los 
archivos pdF pueden contener vínculos y botones, campos de formulario, audio, vídeo 
y lógica empresarial. También se pueden firmar de manera electrónica y se visualizan 
fácilmente con el software gratuito Acrobat Reader DC.
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Artículo 307 F. La Firma Electrónica Avanzada producirá los mismos efectos 
legales que la firma autógrafa y garantizará la integridad del documento, te-
niendo el mismo valor probatorio. 

C O M E N TA R I O

ELISEO HERNÁNDEZ CAMPOS

Como se mencionó en la acotación del artículo anterior, este tipo de firma 
sólo es utilizada por los servidores públicos del Tribunal que con motivo 
de sus funciones, así lo requieren. En términos de la Ley que regula la fir-
ma electrónica certificada, las autoridades podrán expedir documentos 
por medios electrónicos que contengan la firma de esta calidad cuando 
reúnan los requisitos señalados en dicha disposición531.

A lo referido, no debe obviarse que tales documentos al final de 
cuentas formarán parte de un mensaje de datos532, que será remitido a 
través de internet,533 entre quien firmará electrónicamente a través de 
un certificado de tal atributo534, con un dispositivo de creación de firma 
electrónica535 y un destinatario536, para que dicha firma produzca los mis-
mos efectos que los documentos firmados de manera autógrafa, se debe 
acreditar lo siguiente: 

 • Que se utilizó una firma electrónica certificada y por tanto el 
mensaje que la contiene; 

 • Que el método utilizado en que se hayan generado, archivado, 
conservado los documentos o mensajes de datos, es fiable; y

 • Que se ha conservado la integridad de la información a partir 
del momento en que se generaron por primera vez en su forma 
definitiva como tales o en alguna otra forma537.

531 Artículo 14, de la Ley sobre el uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

532 Ibídem supra. Artículo 3, fracción XIII.
533 Artículo 2, fracción XI, de los Lineamientos para la Utilización del Juicio en Lí-

nea ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato.
534 Artículo 3, fracción I, de la Ley sobre el uso de Medios Electrónicos y Firma 

Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios de Guanajuato.
535 Ibídem supra. Artículo 3, fracción V.
536 Ibídem supra. Artículo 3, fracción I.
537 Ibídem supra. Artículo 15.
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De no actualizarse tales condiciones, entonces la firma electrónica 
certificada no surtirá sus efectos. 

Esta modalidad de firma conlleva cualidades que se traducen en que 
,el dispositivo con el que se estampa es respaldado por una autoridad certi-
ficadora —en este caso y con base en el convenio de colaboración descrito 
en el comentario del artículo anterior, la autoridad que respalda a los fun-
cionarios del Tribunal de Justicia, es el Poder Judicial del Estado de Guana-
juato—; la firma por sí, consiste en un conjunto de datos electrónicos que 
se integran o asocian a un dispositivo de forma innegable a un mensaje de 
datos —en donde se agrega el documento con intención de firmar elec-
trónicamente— que por sus características, permite asegurar la integridad 
y autenticidad, tanto de la firma como de la identidad del firmante; se 
tendrá un estampillado de tiempo; como respaldo del mensaje de datos la 
generación de un acuse de recibo electrónico;538 y todo mensaje de datos se 
tendrá por expedido en el lugar donde el emisor tenga su domicilio legal y 
por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo539.

Elementos todos que permiten que, quien emite el mensaje de datos 
firmado no pueda repudiarlo. Por lo tanto, la firma electrónica certifica-
da para la emisión de los acuerdos, resoluciones y comunicaciones surten 
los mismos efectos que los documentos firmados de manera autógrafa 
—como dispone el artículo 307 J del Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato—.

Artículo 307 G. Solamente los interesados o sus representantes legales, los licen-
ciados en derecho autorizados por aquéllos y las autoridades, tendrán acceso al 
Expediente Electrónico, exclusivamente para su consulta, una vez que tengan re-
gistrada su Clave de Acceso y Contraseña o ya sea usuario de los servicios electró-
nicos en la modalidad de la consulta electrónica de expedientes. 

C O M E N TA R I O

ELISEO HERNÁNDEZ CAMPOS

Este dispositivo no puede concebirse sin tener en cuenta el contenido y 
alcance del párrafo segundo del artículo 10 del Código de Procedimien-

538 Ibídem supra. Artículo 11.
539 Ibídem supra. Artículo 13.



641

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

to y Justicia Administrativa de nuestro Estado, al reglar la prerrogativa 
que tienen las partes de autorizar licenciados en derecho para que a su 
nombre reciban notificaciones, hagan promociones de trámite, ofrezcan 
y desahoguen pruebas entre otras promociones; así como para autorizar 
imponerse de los autos a cualquier persona con capacidad legal.

En concordancia con el mencionado numeral, al expediente elec-
trónico, sólo podrán acceder, interactuar e impulsar el proceso aquellos 
profesionistas que, además, de estar autorizados por las partes al momen-
to de la presentación de la demanda o de la contestación, hayan realiza-
do su registro y posterior convalidación ante el Tribunal, activando su 
cuenta (o perfil de usuario), en cualquiera de los módulos de registro que 
como se ha mencionado están en las oficinas regionales de la Unidad de 
la Defensoría de Oficio del Tribunal. 

Aunado a lo anterior, es importante advertir el hecho de que, quienes 
hayan sido autorizados por contar tanto con cédula profesional registra-
da ante la Secretaría General y una cuenta electrónica otorgada por el 
Tribunal, no necesariamente serán los titulares de la cuenta de correo 
electrónico, también expedida por el Sistema Informático, que se señale 
para efectos de recibir la notificación electrónica. En otras palabras, una 
situación es señalar una cuenta de correo electrónica para efecto de la re-
cepción de las notificaciones y otra muy distinta que, el titular de la mis-
ma sea, a su vez, uno de los profesionistas autorizados. Pues puede darse 
el supuesto de que, quien designe la cuenta para recibir las notificaciones 
sea el propio actor y no alguno de los autorizados en términos amplios, 
quienes desde luego podrán promover en el proceso.  

En tal sentido, se precisa que lo más conveniente es que la cuenta que 
se indique, será donde se habrán de depositar las notificaciones electróni-
cas, sea la de uno de los profesionistas autorizados en términos amplios.

No menos importante es percibir que para concluir el trámite elec-
trónico, el interesado debe acreditar su identidad, presentando una serie 
de requisitos ante los Agentes Certificadores540 en las sedes regionales y 
activar su cuenta al ingresar su contraseña541.  

En su parte final, el artículo indica que, también podrán visualizar el 
expediente electrónico quienes ya sean usuarios de los servicios electróni-

540 Artículo 3, fracción II,  del Reglamento Interior sobre el uso de Medios Electró-
nicos y Firma Electrónica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guanajuato.

541 Ibídem supra. Artículo 3, fracción VII.
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cos en la modalidad de la consulta electrónica de expedientes. Recorde-
mos que los servicios electrónicos se iniciaron desde el año 2013542, con 
la implementación de la notificación electrónica, luego la visualización 
de la lista de acuerdos, motivo por el que otras personas que ya hayan 
sido autoridades o demandantes podrán promover el juicio en línea y el 
Sistema reconocerá su cuenta de usuario, la que es permanente.

Artículo 307 H. Los titulares de una Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso 
y Contraseña serán responsables de su uso, por lo que el acceso o recepción de 
las notificaciones, la consulta al Expediente Electrónico y el envío de información 
mediante la utilización de cualquiera de dichos instrumentos, les serán atribui-
bles y no admitirán prueba en contrario, salvo que se demuestren fallas del Siste-
ma Informático del Tribunal. 

C O M E N TA R I O

ELISEO HERNÁNDEZ CAMPOS

Los titulares de la firma electrónica certificada, siempre serán el personal 
jurisdiccional, sin embargo, los titulares de la clave de acceso y la contra-
seña, sí corresponde a los usuarios externos543. Los que al igual que los 
servidores públicos del Tribunal, serán los responsables de su uso. De ahí 

542 Consecuencia de las reformas a la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y 
Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, así como al Código de 
Procedimiento y Justicia Administrativa para nuestro Estado, publicadas en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el 11 de septiembre de 2012, abriéndose 
la posibilidad en la primera de las disposiciones señaladas, de permitir la aplicación de 
la Ley referida en los procedimientos seguidos en forma de juicio ante los tribunales u 
órganos jurisdiccionales, entre estos el Tribunal de Justicia Administrativa. La segunda de 
las reformas  materializó la posibilidad de realizar notificaciones de este tipo en el proceso 
contencioso administrativo, reforma que se caracterizó por: regular la obligatoriedad de 
las autoridades como parte demandada en el proceso administrativo de señalar la direc-
ción de correo electrónico para la realización de sus notificaciones; dejó la posibilidad de 
que la parte actora optara en su escrito de demanda por la dirección de correo electró-
nico para ser notificado; y permitió que las partes del proceso puedan hacer uso de un 
correo electrónico en sus escritos iniciales; la posibilidad de reglamentar la expedición y 
registro de la cuenta de correo electrónico; y por último la forma y los elementos que debe 
contener la notificación electrónica para que surta sus efectos. 

543 Artículo 2, fracción XV, de los Lineamientos para la Utilización del Juicio en 
Línea ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato.
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que, como se indica en el artículo, la interacción, omisión e impulso en 
el proceso a través del expediente electrónico, les serán atribuibles a éstos 
y no admitirán prueba en contrario, salvo la actualización de cuestiones 
técnicas. 

De lo anterior, debe deducirse que el registro para la utilización del 
juicio el línea es personal y permanente a voluntad del interesado, pues 
éste, puede solicitar su cancelación o modificación544 previo el cumpli-
miento de los requisitos previstos en el artículo 21 de los Lineamientos Para 
la Utilización del Juicio en Línea ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guanajuato. Por lo tanto, su titular siempre será responsable 
del uso de la clave de acceso y su contraseña. 

La clave de acceso545, que se entiende como la asignación única que 
realiza el Sistema Informático con base en los datos personales propor-
cionados por el propio interesado al hacer el registro, permite que resulte 
irrepetible, por lo tanto, constituye uno de los elementos que impide su 
repudio. 

Por otra parte, la contraseña546 es recibida y almacenada por el Sis-
tema una vez que el usuario la genera con base en datos basados en su 
conocimiento y sólo conocidos por él, por lo que nadie más podría tener 
acceso a su cuenta electrónica, salvo prueba en contrario. Elementos que 
como se adelantó una vez combinados se asocian inequívocamente al 
titular de la cuenta.

Artículo 307 I. Una vez recibida por vía electrónica cualquier promoción de las 
partes, el Sistema Informático del Tribunal emitirá el acuse de recibo electrónico 
correspondiente, señalando la fecha y la hora de recibido. 

C O M E N TA R I O

ELISEO HERNANDEZ CAMPOS

La redacción de este numeral, permite concluir que las partes —usuarios 
externo— ya se encuentran promoviendo o interactuando en el juicio en 

544 Ibídem supra. Artículos 17 y 21.
545 Ibídem supra. Artículo 16.
546 Artículo 3, fracción VII, del Reglamento Interior sobre el uso de Medios Elec-

trónicos y Firma Electrónica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Guanajuato.
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línea a través del Sistema Informático del Tribunal. Tal circunstancia, 
exige a su favor la emisión de un comprobante que les genere certeza y 
seguridad jurídica de que su promoción inicial —la demanda— o subse-
cuente —promociones posteriores a la demanda— ha sido recibida elec-
trónicamente en el Tribunal. 

Para lo anterior, el sistema emitirá un acuse de recepción que se en-
viará vía correo electrónico con la misma información, describiendo la 
fecha y hora de recepción, un número de folio, tipo de promoción, clasi-
ficación de la promoción, nombre del promovente y una referencia a los 
anexos y una leyenda informativa, en cumplimiento al artículo 24 de los 
Lineamientos Para la Utilización del Juicio en Línea ante el Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Estado de Guanajuato.547

Es de resaltarse y de tenerse muy en cuenta que, la hora que se estam-
pará en el comprobante será la del centro de la república, de ahí que si el 
usuario externo se encuentra fuera de dicha zona horaria podría remitir 
su promoción fuera del plazo que para tal fin, se señalan en el Código de 
Procedimiento y Justicia para nuestro Estado. 

Otro dato que no puede perderse de vista, es la fecha que también se es-
tampa en el acuse, es un conjunto de datos electrónicos que permiten cons-
tatar sin error el día y la hora en el que el mensaje fue enviado y recibido548.

Artículo 307 J. Cualquier actuación en el juicio en línea se efectuará a través del 
Sistema Informático del Tribunal en términos del presente capítulo. Dichas ac-
tuaciones serán validadas con las firmas electrónicas y firmas digitales de los Ma-
gistrados, así como de secretarios de estudio y cuenta y Secretario General de 
Acuerdos que den fe, según corresponda. 

C O M E N TA R I O

ELISEO HERNÁNDEZ CAMPOS

Si bien, este numeral pretende concentrar las actuaciones que se desarro-
llen en la modalidad de juicio en línea a través del Sistema Informático, 
la realidad es que, hay ciertas actuaciones que por su propia naturaleza 

547 Artículo 24, de los Lineamientos para la Utilización del Juicio en Línea ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato.

548 Artículo 3, fracción VII, de la Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma 
Electrónica Certificada para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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no pueden surgir a la vida jurídica desde la modalidad del expediente 
electrónico. 

En este supuesto de excepción, tenemos el desahogo de las pruebas 
de inspección, de las pruebas testimonial y confesional, mediante la abso-
lución de posiciones a cargo de la parte demandada, así como la prueba 
de informes, la pericial, algún medio aportado por la ciencia e incluso 
aquellas diligencias para mejor proveer consignadas en el artículo 50 del 
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. 

Con lo anterior, no se debe concebir que desahogadas las pruebas o 
las actuaciones a que se hace referencia, éstas no deban incorporarse al 
expediente electrónico y en su caso, validarse por el Magistrado y el Se-
cretario de Estudio y Cuenta que corresponda, una vez que la diligencia 
o desahogo se haya culminado. La misma habrá de incorporarse al ex-
pediente tal y como lo refiere el artículo 15 del Código de Procedimiento 
previamente citado, y que corresponde al Capítulo Único Titulado de 
Las Formalidades y que corresponde al Título Tercero del Libro Primero 
de la multicitada disposición procesal, mismo que, le es aplicable a los 
otros dos Libros del código.

El contenido de este ordinal se relaciona con los párrafos tercero y 
cuarto del diverso 307 K del Código de Procedimiento que se comenta, ya 
que dichos apartados aluden al supuesto de que, las pruebas diversas a las 
documentales como pueden ser audios, videos, o planos criptográficos, se 
procurarán integrar al expediente electrónico a la brevedad, para lo cual, 
se digitalizarán a la par de su certificación por parte del Secretario de Estu-
dio y Cuenta, previo cotejo con los originales, garantizando su resguardo. 

En tal entendido, pero con relación a la prueba confesional se presen-
ta una circunstancia especial en la modalidad de juicio en línea, porque 
aun y cuando está prueba no es documental, su ofrecimiento participa de 
documento escrito, como es el pliego de posiciones en sobre cerrado, si-
tuación que no puede materializarse electrónicamente al momento de la 
contestación de la demanda, ya que la digitalización de los expedientes es 
en la modalidad de PDF y por lo tanto, permite a las partes y al personal 
jurisdiccional su visualización inmediata, lo que rompe con la naturaleza 
de este medio de prueba. 

Por tanto, la autoridad habrá de ofrecer la prueba confesional, pro-
curando su formalidad, pero agregando que exhibirá en forma escrita y a 
la brevedad en las instalaciones del Tribunal, la promoción que relacione 
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el ofrecimiento, describa el motivo de su intención acompañando el so-
bre cerrado que contenga el pliego de posiciones tal y como lo señala el 
artículo 62 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para 
el Estado y los Municipios del  Estado de Guanajuato, que habrá de 
capturarse junto con los datos de la promoción en el Sistema Informáti-
co, pero conservando el sobre en lugar seguro del despacho de la Sala.  

Artículo 307 K. Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, deberán 
exhibirlos de forma legible a través del Sistema Informático del Tribunal y se de-
berá manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción di-
gital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y tratán-
dose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Los particulares deberán hacer 
esta manifestación bajo protesta de decir verdad, la omisión de la manifestación 
presume en perjuicio sólo del promovente, que el documento digitalizado co-
rresponde a una copia simple. 

Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes tendrán el mis-
mo valor probatorio que su constancia física, siempre y cuando se observen las 
disposiciones de este Código y de los acuerdos normativos que emitan los órga-
nos del Tribunal para asegurar la autenticidad de la información, así como de su 
transmisión, recepción, validación y notificación. 

Para el caso de pruebas diversas a las documentales, los instrumentos en los 
que se haga constar la existencia de dichas pruebas se integrarán al Expediente 
Electrónico. El Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala que corresponda, deberá 
digitalizar las constancias relativas y procederá a la certificación de su cotejo con 
los originales físicos, así como a garantizar el resguardo de los originales y de los 
bienes materiales que en su caso hubieren sido objeto de prueba. 

Para el caso de pruebas diversas a las documentales, éstas deberán ofrecerse 
en la demanda y ser presentadas a la Sala que esté conociendo del asunto, en la 
misma fecha en la que se registre en el Sistema Informático del Tribunal la promo-
ción correspondiente a su presentación material, haciendo constar su recepción 
por vía electrónica. 

C O M E N TA R I O

ELISEO HERNÁNDEZ CAMPOS

De la lectura del primer párrafo de este artículo, se advierte que es cla-
ra, en cuanto a las exigencias que habrán de cubrir los particulares que 
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ofrezcan pruebas documentales en la modalidad del juicio en línea. Lo 
interesante y porque no decirlo, tal vez fatal, radica en su parte final; por-
que el oferente en caso de ser particular, no solo debe observar las condi-
ciones descritas, sino también, habrá de hacer la manifestación bajo pro-
testa de decir verdad de lo descrito en su ofrecimiento, particularizando 
por cada prueba documental. 

De no hacerlo, se hará acreedor una sanción procesal y se encontrará 
en posible desventaja procesal respecto de sus acciones o del reconoci-
miento de derecho pretendido, porque dicha omisión hará presumir en 
perjuicio del promovente, que el documento digitalizado corresponde a 
una copia simple. Situación que se reitera podría ser muy perjudicial 
para los alcances que se pretenden e incluso, para acreditar su interés 
jurídico. 

En otras palabras, resulta necesario que el promovente describa las 
características de las pruebas documentales bajo protesta de decir verdad, 
porque este requisito tiene como propósito, proporcionar al Juzgador la 
información completa para que pueda proveer lo conducente respecto 
a la admisión de la demanda, y al mismo tiempo, vincular al oferente 
con las responsabilidades derivadas de tal manifestación, en caso de no 
conducirse con verdad.549 

Por consiguiente, la declaración que se exige es relevante, no sólo en 
esta materia, sino en otros procesos y generalmente su inobservancia u 
omisión trae consigo aparejada una consecuencia, situación que es re-
frendada por el segundo párrafo del artículo que nos ocupa. 

Así pues, como se adelantó en el comentario del artículo 307 D del 
código en comento, el ofrecimiento de las pruebas diversas a las docu-
mentales, mantiene un trato diferenciado, pues éstas deberán ofrecerse 
en la demanda, pero presentarse a la Sala que esté conociendo del asun-
topor conducto de la Oficialía del Tribunal, en la misma fecha en la que 
se registre en el Sistema Informático del Tribunal la promoción corres-
pondiente a su presentación material, haciendo constar su recepción por 
vía electrónica. Situación que acontece en lo inmediato, pues una vez 
recibida la promoción que exhibe, la prueba no documental, la Sala tiene 
acceso directo a la misma a través del Sistema Informático y, además, las 
promociones subsecuentes a la demanda, generalmente se entregan al 

549 Tesis de jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.), Primera Sala, Gaceta del Semana-
rio Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, t. I. P. 713.
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personal de Sala dentro de las 24 horas naturales de su recepción, previo 
(reitero) su procesamiento digital.550

Artículo 307 L. Para los juicios que se substancien en términos de este capítulo 
no será necesario que las partes exhiban copias para correr los traslados que el 
Código establece, salvo que hubiese tercero interesado, en cuyo caso, a fin de 
correrle traslado, el demandante deberá presentar la copia de traslado con sus 
respectivos anexos. 

En el escrito a través del cual el tercero interesado se apersone en juicio, 
deberá precisar si desea que el juicio se continúe substanciando en línea y señalar 
en tal caso, su dirección de correo electrónico previamente proporcionada por el 
Tribunal, y realizar los trámites correspondientes para acceder al juicio en línea. 

En caso de que manifieste su oposición, la Sala dispondrá lo conducente para 
que se digitalicen los documentos que dicho tercero presente, a fin de que se 
prosiga con la instrucción del juicio en línea con relación a las demás partes, y a su 
vez, se impriman y certifiquen las constancias de las actuaciones y documentación 
electrónica, a fin de que se integre el expediente del tercero en forma escrita.

C O M E N TA R I O

ELISEO HERNÁNDEZ CAMPOS

Atendiendo a que el objeto del uso de los medios electrónicos551 es 
agilizar, accesibilizar, simplificar los actos en la prestación de los servicios 
y demás actividades del Estado para con los particulares y por ende, 
tratándose del juicio en línea con base en esta esencia y a diferencia del 
proceso tradicional, debe en todo momento, anteponerse la eficiencia 
como su razón de ser, ya que la intención principal de su utilización es 
evitar acudir físicamente ante el Tribunal.

Luego, con base en esta premisa de la Ley sobre el Uso de los 
Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato 

550 Bases Generales para la Organización y Funcionamiento del Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, sobre la Recepción, Registro, Captura, 
Digitalización, Turno y Entrega de su Correspondencia Jurisdiccionales. Disponible en: 
http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=files_migrados&file=PO_42_2da_
Parte_20140314_1802_15.pdf. 

551 Artículo 1, de la Ley sobre el uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica 
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.



649

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

y sus Municipios, resulta contradictorio que la primer parte del 
artículo objeto de comentario, por un lado, señale que los juicios que 
se substancien en términos del capítulo del juicio en línea, no será 
necesario que las partes exhiban copias para correr los traslados que 
el código, establece en los numerales 266, fracción I del Código de 
Procedimiento y Justicia Administrativa para nuestro Estado, situación 
que en similar circunstancia también acontecerá para el caso de la 
ampliación de la demanda.

Para luego mencionar que salvo que, hubiese tercero interesado, el 
demandante deberá presentar la copia de traslado con sus respectivos 
anexos para correr traslado. Esto es contradictorio y no tiene razón de 
ser, pues como se mencionó al inicio de este comentario, la idea es facilitar 
le presentación de la demanda y evitar el traslado físico a las instalaciones 
del Tribunal, lo que sí acontecería cuando se advierta la participación 
de un tercero interesado. Por lo tanto, y hasta donde tengo entendido 
como Secretario General de Acuerdos, las Salas del Tribunal aplican en 
lo general, la primera parte del numeral que nos ocupa. 

Por lo que respecta al segundo y tercer párrafo de este artículo, 
cabe mencionar que con fundamento en el artículo 251, fracción III del 
Código de Procedimiento y Justicia de nuestro Estado, tendrá el carácter 
de tercero, aquél que tenga un derecho incompatible con la pretensión 
del actor. En tal entendido, el tercero podría ser tanto una persona física 
o moral, como una autoridad administrativa o fiscal. 

Consecuentemente, si llegara a tratarse de una autoridad, ésta con 
base en el artículo 307 B de la mencionada codificación, habrá de 
comparecer en la modalidad de juicio en línea. Pero si se tratare de persona 
física o moral, entonces la utilización de esta herramienta, quedará a su 
libre arbitrio, pero estará obligado a manifestar formalmente su intención 
en el escrito mediante el cual comparezca a fin de dar certeza a la Sala y 
evitar algún requerimiento por parte de ésta. 

De optar el tercero interesado por el medio electrónico para su 
comparecencia, entonces habrá de formalizar el trámite administrativo 
y electrónico para la obtención de la cuenta de correo electrónico, su 
clave de acceso y su contraseña en términos de los Lineamientos para 
la Utilización del Juicio en Línea ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guanajuato. 

Ahora bien, en caso de que el tercero interesado manifieste su 
oposición y desee que la substanciación se realice en la forma tradicional; 
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entonces, el personal de la Sala procederá a digitalizar el escrito de 
comparecencia y sus anexos para correr el traslado correspondiente 
a las demás partes. Dicha razón particular provoca que se genere un 
expediente en la vía tradicional, pero integrado por las constancias 
que ya obran en el expediente electrónico y que habrán de imprimirse 
y certificarse para formar digámoslo de una manera, el duplicado del 
expediente electrónico, que estará a disposición no sólo del tercero 
interesado, sino también de las demás partes. 

La hipótesis que regula este numeral, conlleva varios beneficios. 
Abona a materializar el principio de gratuidad en el acceso a una justicia; 
pondera el ahorro de papel, tinta y energía eléctrica; evita el gasto en 
las fotocopias que habrían de integrar los juegos de traslado; también 
permite economizar en la conservación del archivo físico; el espacio 
destinado para destino y su conservación a través de una infraestructura 
y organización, material y humana.

Artículo 307 M. Las notificaciones que se practiquen dentro del juicio en línea, se 
efectuarán conforme a lo siguiente:

I. El emplazamiento se realizará en forma personal conforme a las dispo-
siciones que para tal efecto dispone este Código, y las actuaciones y 
resoluciones que correspondan al mismo deberán digitalizarse para su 
incorporación al expediente electrónico; y

II. Las demás notificaciones se realizarán a través del Sistema Informático 
del Tribunal en los términos del artículo 39 fracción III de este Código y 
se ingresarán al Sistema Informático del Tribunal junto con la actuación 
o resolución respectiva y los documentos adjuntos en forma digital.

C O M E N TA R I O

ELISEO HERNANDEZ CAMPOS

Este numeral, distingue la manera en la que habrán de practicarse las 
notificaciones en la modalidad del juicio en línea. En el primer supues-
to, se describe que la primera notificación a las autoridades, ahora será 
de manera personal y que tal encomienda se realizará conforme a las 
disposiciones que ordena nuestro código, por tanto, habrá que tener en 
consideración varias circunstancias. 
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La primera de éstas, es que dejará de practicarse la notificación como 
comúnmente se hacía, esto es por oficio con base en el artículo 40 del Có-
digo de Procedimiento y Justicia Administrativa para nuestro Estado.552 
A pesar de tal encomienda, tal supuesto dicta también la posibilidad de 
que las notificaciones a las autoridades puedan realizarse por otros me-
dios, pero dejando claro que la intención del legislador fue que las comu-
nicaciones a las autoridades fueran preferentemente por oficio. 

Sin embargo, en el Juicio en Línea ahora las notificaciones serán per-
sonales a quien ostente el cargo de autoridad, lo que implica que el per-
sonal actuante agote la vía del citatorio y su cumplimentación, procure 
los pasos que para tal fin prevé el artículo 41553 de nuestra codificación 
procedimental. 

Es pertinente agregar que, si bien el artículo mencionado contempla 
la posibilidad de la notificación electrónica —equivalente a una noti-
ficación personal—, ello no es factible en este momento procesal —el 
emplazamiento—, porque no se tiene certeza de si la persona que ostenta 
el cargo de autoridad señalada como demandada ya tramitó y activó una 
cuenta de correo electrónico para materializar la primera comunicación 
del proceso a través de los medios electrónicos. 

Por lo tanto, sí debe agotarse la notificación personal en términos de 
lo que señalan los artículos 39, fracción I y 41 del Código de Procedi-
miento y Justicia Administrativa vigente. 

Así mismo, una vez llevada a cabo la notificación, el artículo en comen-
to, indica que las actuaciones y resoluciones que se hayan generado con 
motivo del emplazamiento deben digitalizarse para su inmediata incor-
poración al expediente electrónico en cumplimiento al 307 D del Código. 

Otra circunstancia a considerar, es que las demás notificaciones que 
se ordenen posterior al emplazamiento, deberán de ser en la dirección de 
correo electrónico señalada por las partes en el proceso administrativo; 
certificándose el acuse de recibo electrónico, agregándose al expediente, 
junto con la actuación o resolución respectiva y los documentos adjuntos 
en forma digital, y practicada la notificación en los días y horas hábiles.  

552 Artículo 40. Las notificaciones que deban hacerse a las autoridades, se harán 
siempre por oficio. También podrán realizarse mediante el uso de medios  electrónicos o 
cualquier otro medio, cuando así lo hayan autorizado expresamente y siempre que pueda 
comprobarse fehacientemente su recepción.

553 Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato.
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Por último y como se apuntó en el comentario del artículo 37 en re-
lación a su segundo párrafo, la posibilidad de llevar a cabo notificaciones 
electrónicas data desde el año 2013.

Artículo 307 N. Para los efectos del juicio en línea son hábiles las veinticuatro 
horas de los días en que se encuentren abiertas al público las instalaciones del 
Tribunal de conformidad con lo previsto en su Reglamento Interior.

Las promociones se considerarán, salvo prueba en contrario, presentadas el 
día y hora que conste en el acuse de recibo electrónico que emita el Sistema In-
formático del Tribunal, desde el lugar en donde el promovente tenga su domicilio 
y, por recibidas, en el lugar de la sede del Tribunal. Tratándose de un día inhábil se 
tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 

C O M E N TA R I O

ELISEO HERNANDEZ CAMPOS

El acceso a los medios electrónicos, permite a cualquier hora y en cualquier 
día, la consulta e interacción con el expediente electrónico. Sin embargo, 
esta posibilidad jamás podrá exceder los límites procesales fijados en nuestro 
código respecto a la oportunidad de la presentación de la demanda o de las 
promociones subsecuentes que impulsen el proceso. Es decir, aun cuando se 
promueva en la modalidad del juicio en línea se deberá estar al contenido 
y alcance del artículo 30 del presente código, que regula los días y las horas 
que serán hábiles, en vinculación con los diversos 5 y 15 del Reglamento 
Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

En este contexto, si la demanda o la promoción que corresponda se 
remiten electrónicamente en día y hora hábil y el sistema emite el com-
probante con el día y la hora de su remisión, no se tendrá por presentada 
en ese momento, sino que, para tal circunstancia, aplicará la regla del se-
gundo párrafo del artículo 35 y de la parte final de éste dispositivo, ambos 
del código, precisa que cuando los particulares presenten promociones 
por la vía electrónica en hora o día inhábil, se tendrán por presentados 
en la primera hora hábil pero del siguiente día, situación que podría ser 
lamentable en el entendido de que se envié escrito en día inhábil y se con-
cluya que se tendrá por presentada en tiempo, por lo que, de ser el caso, 
entonces se tendría por perdido el derecho que dentro del plazo debió de 
ejercitarse, en términos del artículo 32 del código que se comenta.



653

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

Así mismo, hay que considerar que este artículo, es concordante con 
el contenido del dispositivo 13 de la Ley Sobre el Uso de Medios Elec-
trónicos y Firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Muni-
cipios, al prever que las promociones se considerarán, salvo prueba en 
contrario, presentadas el día y hora que conste en el acuse de recibo 
electrónico que emita el Sistema Informático del Tribunal, desde el lugar 
en donde el promovente tenga su domicilio y, por recibidas, en el lugar 
de la sede del Tribunal.

Artículo 307 O. Para la presentación y trámite de los juicios de amparo que se 
promuevan contra las actuaciones y resoluciones derivadas del juicio en línea, no 
será aplicable lo dispuesto en el presente capítulo.

El Secretario de Estudio y Cuenta y el Secretario General de Acuerdos debe-
rán imprimir el archivo del Expediente Electrónico y certificar las constancias del 
juicio que deban ser remitidos al tribunal federal que corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en que así lo solicite la auto-
ridad federal en materia de amparo, se podrá remitir la información a través de 
medios electrónicos. 

C O M E N TA R I O

ELISEO HERNÁNDEZ CAMPOS

En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las personas en similar situación al juicio en línea tramitado 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa, también tienen la opción de 
presentar su escrito de forma impresa o electrónica, mediante el empleo 
de las tecnologías de la información en la vía del amparo; sin embargo, 
a diferencia del proceso contencioso administrativo, en aquella instancia 
se requiere la utilización de la Firma Electrónica. A excepción de los 
casos de desaparición forzada contemplados en el artículo 15 de la Ley 
de Amparo. 

Es pertinente mencionar que, aun cuando se determina en la prime-
ra parte del artículo en comento que para la presentación y trámite de 
los juicios de amparo que se promuevan contra las actuaciones y resolu-
ciones derivadas del juicio en línea, no será aplicable lo dispuesto en el 
presente capítulo, 
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El juicio el línea, se puso a disposición del público en general, el 17 de 
noviembre de 2015, prácticamente un mes antes de que se emitiera por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación 
electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los proce-
sos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, el acuerdo 
general conjunto 1/2015 publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 9 de diciembre de 2015.

Bajo este contexto, debe concluirse que en el momento en el que se 
aprobaron las reformas al Código de Procedimiento y Justicia Adminis-
trativa para nuestro Estado, el Legislador advirtió que aun cuando la 
Ley de Amparo contemplaba tal situación, no se había materializado, 
situación que como se advirtió el día en que se puso en marcha el juicio 
en línea, no se había puesto a disposición de las personas esta modalidad 
en la vía del amparo. 

A lo anterior, cabe precisar que el sistema desarrollado para el juicio 
en línea, se basó en una plataforma modificable a fin de prever a futuro, 
la posibilidad de la celebración de convenios de colaboración entre el 
Tribunal de Justicia y el Poder Judicial de la Federación, a fin de que 
el trámite en la vía del amparo, pueda ofertarse a través del propio Tri-
bunal de Justicia Administrativa en su calidad de autoridad auxiliar en 
la vía del amparo. 

Ahora bien, presentarse ante el Tribunal, un amparo directo —vin-
culado a un juicio en línea—, este debe hacerse por escrito; es decir, no 
a través del uso de los medios tecnológicos. Realizado lo anterior y como 
se indica en el segundo párrafo de éste artículo, el Secretario de Estudio 
y Cuenta o el Secretario General de Acuerdos deberán imprimir el ar-
chivo del expediente electrónico y certificar las constancias del juicio que 
deban ser remitidos al Tribunal Federal que corresponda.

Es de resaltarse que, dado el efectivo uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, la autoridad federal en materia de 
amparo, ha realizado la solicitud de información relativa a los juicios 
de amparo a través de estos medios, agilizando el trámite, acortando dis-
tancias y facilitando la remisión de las constancias. Lo anterior sólo es 
muestra de la tendencia del uso de las tecnologías de la comunicación y 
de la información para el traslado de la información, archivos y demás 
datos o constancias que por su naturaleza es factible de su remisión a 
través de estos medios.
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Artículo 307 P. En caso que el Tribunal advierta que alguna persona modificó, al-
teró, destruyó o provocó la pérdida de información contenida en el Sistema Infor-
mático del Tribunal, se tomarán las medidas de protección necesarias, para evitar 
dicha conducta hasta que concluya el juicio, el cual se continuará tramitando a 
través de un juicio en forma escrita. Si el responsable es usuario del Sistema, se 
cancelará su Firma Electrónica Avanzada, Clave de Acceso y Contraseña para in-
gresar al Sistema Informático y no tendrá posibilidad de volver a promover juicios 
en línea.

Sin perjuicio de lo anterior, y de las responsabilidades penales respectivas, se 
impondrá al responsable una multa de trescientas a quinientas veces la Unidad 
de Medida y Actualización diaria, vigente al momento de cometer la infracción.

C O M E N TA R I O

ELISEO HERNÁNDEZ CAMPOS

Es claro que el artículo a comentar, considera la posibilidad de que una 
persona o en su defecto un servidor público obrando de mala fe, altere, 
destruya o provoque la pérdida de información en el Sistema Informá-
tico relativa no sólo al expediente electrónico sino incluso los relativos a 
otras causas. 

A lo anterior, se precisa que de conformidad con el artículo 12 del 
Reglamento Interior Sobre el Uso de Medios Electrónicos del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, la coordi-
nación de informática del propio Tribunal, es la responsable de la con-
servación y administración de la información contenida en los medios 
electrónicos. Parte de este cuidado, implica el respaldo de la información 
en general, a través de copias de seguridad en un lugar diverso a las ins-
talaciones del Tribunal y el respaldo realizado de ninguna manera es es-
tático, sino progresivo y permanente. De tal manera que, la información 
y documentos contenidos en los expedientes electrónicos siempre están 
protegidos. 

Ahora bien, es altamente improbable que una persona ajena al Tri-
bunal, pueda destruir o provocar la pérdida de información en el Siste-
ma Informático, dada las medidas de seguridad; sin embargo, lo que si 
puede ocurrir es la alteración de información. De darse alguno de éstos 
lamentables sucesos, ambos tendrán consecuencias tanto administrativas, 
como penales. 
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En cuanto a las administrativas y de tratarse de un servidor público, 
no sólo se iniciarán las investigaciones con la finalidad de determinar si 
existen elementos constitutivos de una falta administrativa y en conse-
cuencia, se proceda a la substanciación del procedimiento disciplinario y 
su correspondiente sanción. Todo ello en términos de la Ley de Respon-
sabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

Aunado a estas acciones pero tratándose de servidores públicos con 
firma electrónica certificada, que hayan a su vez dado un uso indebido 
a su certificado de firma electrónica, se estará al procedimiento adminis-
trativo previsto en el artículo 29 del Reglamento Interior Sobre el Uso de 
Medios Electrónicos y Firma Electrónica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guanajuato.

Además de las consecuencias que se han expuesto, tampoco debe de 
obviarse la posibilidad de la multa que se habrá de imponer a quien actuali-
ce los supuestos que han sido comentados. Dicha sanción pecuniaria es fija 
y habrá de imponerse una vez que se haya agotado el derecho de audien-
cia, se confirme y determine la conducta imputada al presunto responsable 
y la resolución que la fije haya quedado firme. Para la substanciación de 
este acontecer, habrá de atenderse el procedimiento fijado en el Código 
de Procedimiento y Justicia Administrativa, por ser una sanción, contem-
plado en el Capítulo Único denominado De las Infracciones y Sanciones 
del Título Quinto del Libro Primero del Código anteriormente citado.

Artículo 307 Q. Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas del 
Sistema Informático del Tribunal se interrumpa su funcionamiento, haciendo im-
posible el cumplimiento de los plazos establecidos en este Código, las partes de-
berán dar aviso a la Sala correspondiente en la misma promoción sujeta a término, 
quien pedirá un reporte a la Coordinación de Informática del Tribunal responsable 
de la administración del Sistema sobre la existencia de la interrupción del servicio. 

El aviso a que se refiere el párrafo que antecede se realizará de oficio cuan-
do la Secretaría General por conducto de la Coordinación de Informática tenga 
pleno conocimiento de la falla técnica que impida la prestación de los servicios 
electrónicos.

El reporte que determine que existió interrupción en el Sistema deberá seña-
lar la causa y el tiempo de dicha interrupción, indicando la fecha y hora de inicio 
y término de la misma. Los plazos se suspenderán, únicamente, el tiempo que 
dure la interrupción del Sistema. Para tal efecto, la Sala hará constar esta situación 
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mediante acuerdo en el expediente electrónico y, considerando el tiempo de la 
interrupción, realizará el computo correspondiente, para determinar si hubo o no 
incumplimiento de los plazos legales. No obstante lo anterior, las partes podrán 
presentar sus promociones como si se tratara de un juicio en forma escrita, mis-
mas que se deberán digitalizar y agregarse al Expediente Electrónico.

C O M E N TA R I O

ELISEO HERNÁNDEZ CAMPOS

El artículo en cuestión, contempla los pasos a seguir cuando el sistema 
informático se ve afectado, tanto por una falla técnica, como por los su-
puestos del caso fortuito o la fuerza mayor. Por lo tanto, se considera con-
veniente hacer referencia a lo que debemos comprender por los últimos 
dos conceptos a través de la tesis a instancia de los Tribunales Colegiados 
de Circuito en materia administrativa, que describe que por caso fortuito 
habrá de comprenderse la presentación de un suceso inesperado, sorpre-
sivo, que se produce casual o inopinadamente, o que hubiera sido muy 
difícil de prever en la medida que no se cuenta con experiencias previas o 
consistentes de la probabilidad o riesgo de que ocurra un siniestro. 

Por su parte, la fuerza mayor se traduce en la ocurrencia de un su-
ceso inevitable, aunque previsible o relativamente previsible —como un 
huracán o terremoto— de carácter extraordinario. Consecuentemente, los 
factores importantes a considerar son la inevitabilidad del hecho dañoso y 
la consecuente falta de culpa cuando el hecho es ajeno al responsable, o ex-
terior al vicio o riesgo de la cosa; esto es, lo decisivo consiste en analizar si el 
daño puede considerarse imprevisible o, pudiendo preverse es inevitable.554

Precisado lo anterior, es claro que puede actualizarse algún hecho 
que escape a la voluntad institucional para prevenir una inconsistencia 
en los medios electrónicos que impida a los usuarios externos su acceso y 
consecuente, remisión de las promociones. 

Por otra parte, la interrupción del servicio, también puede deberse 
a una falla técnica, que necesariamente atiende a la propia naturaleza 
de los medios electrónicos, pues éstos, conllevan en forma inherente a 
depender no sólo de una, sino de varias infraestructuras como es la elec-
trónica, de energía eléctrica, el cableado de red, fibra óptica, entre otras, 

554 Tesis aislada I.4o.A.38 A (10a.). Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Admi-
nistrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, 
Marzo de 2013, t. 3, p. 2076.
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quiebre que aunque previsible a través del mantenimiento continúo y 
preventivo de todos los elementos mencionados, puede interrumpir el 
acceso y remisión de las promociones o de consulta del juicio en línea. 

En atención a las circunstancias de hecho que, en un momento dado 
pueden darse en perjuicio de los justiciables, el Legislador previó el de-
sarrollo de un procedimiento a seguir en caso de falla técnica, a fin de 
estar en posibilidad de suspender los plazos, únicamente por el tiempo 
que haya durado la interrupción en el Sistema Informático del Tribunal. 
Siempre y cuando dicha falla haya sido determinada por la parte técnica 
de la institución que, en este caso, es la coordinación de informática, 
quien además, tiene a su cargo el sistema informático.  

En este sentido, el reporte entregado por la coordinación es trascen-
dente y habrá de considerar elementos que permitan tener certeza y se-
guridad jurídica a los usuarios externos, como bien señala el numeral que 
se reflexiona y que se traducen en señalar la causa de la interrupción, el 
día y la hora, el término de la inconsistencia, así como a criterio de quien 
comenta, cualquier otro dato que contribuya a la certeza de las partes.

Principalmente, porque el tiempo que haya durado la interrupción, 
será el periodo de espacio que habrá de tenerse por suspendido.

Para materializar lo anterior, desde la perspectiva jurisdiccional y 
en las actuaciones del expediente electrónico, donde se haya reflejado 
la consecuencia de la falla técnica, la Sala emitirá acuerdo ,realizará el 
computo correspondiente, para determinar si hubo o no incumplimiento 
de los plazos legales. 

Por otra parte y en atención a que estamos con el tratamiento de 
un expediente electrónico, darse una falla por un tiempo de origen in-
determinado —el que puede ser por minutos, horas o días— el mismo 
artículo, da a las partes, la posibilidad de acudir al Tribunal y presentar 
sus promociones como si se tratara de un proceso tradicional, conforme 
a lo señalado en el artículo 307 D del Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para nuestro Estado.

Artículo 307 R. Cuando en el juicio en línea la autoridad demandada sea omisa 
en comparecer mediante las formalidades del juicio en línea, las notificaciones 
posteriores al emplazamiento se practicarán por estrados, hasta  que se cumpla 
con dicha formalidad.
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C O M E N TA R I O

ELISEO HERNÁNDEZ CAMPOS

Para concluir mi participación en los comentarios del capítulo del Juicio 
en Línea, recordemos que el artículo 307 B de esta codificación, señala en 
su primer párrafo que las autoridades demandadas deberán comparecer y 
tramitar el juicio en línea. Debe concluirse que, lo regulado en este nume-
ral y el supuesto invocado es correlativo, porque en este dispositivo se des-
cribe, cuál será la consecuencia que tendrán las autoridades que desatien-
dan lo descrito en aquel dispositivo, es decir, las notificaciones posteriores 
al emplazamiento se practicarán por estrados, situación que, en definitiva, 
deja a las autoridades en un aparente estado de desamparo, máxime si la 
autoridad demandada no tiene su residencia en la sede del Tribunal. 

Pues aun cuando tiene a su disposición la posibilidad de estar al pen-
diente de los acuerdos que dicten las Salas a través de la lista —electróni-
ca— que puede ser consultada vía internet, podría consentir algún plazo 
que le sería fatal para la adecuada defensa del acto o resolución sujeta a 
debate. 

Sin embargo, esta aparente sanción —las notificaciones por estrados— 
no es permanente, pues una vez que la autoridad realice el trámite adminis-
trativo y electrónico, podrá acceder al expediente electrónico y las notifica-
ciones subsecuentes, le serán realizadas a través de los medios electrónicos. 

Como se mencionó en el comentario del artículo 37 del Código de 
Procedimiento y Justicia Administrativa para nuestro Estado, el alcance 
de este artículo, tuvo su referente en la reforma que trastocó el diverso 
279 del mismo ordenamiento procesal, con motivo de la implementación 
de la notificación electrónica, las autoridades demandadas quedaron su-
jetas a la obligación de que, todas las notificaciones de orden personal 
fueron a través de esta herramienta tecnológica.

TÍTULO CUARTO

RECURSOS

CAPÍTULO PRIMERO

DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN

Artículo 308. El recurso de reclamación procederá: 
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I. Contra los acuerdos o resoluciones emitidas por las salas del Tribunal 
que: 
a) Desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación o 

la ampliación de ambas; 
b) Desechen o tengan por no ofrecida alguna prueba; 
c) Concedan, nieguen o revoquen la suspensión; 
d) Concedan o nieguen el sobreseimiento decretado en auto o en 

sentencia; y 
e) Admitan o nieguen la intervención del tercero; y 

II. Contra sentencias emitidas por las salas del Tribunal.

C O M E N TA R I O

ALEJANDRO RIVERA CUELLAR

El recurso, acorde a lo previsto por la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola, es un medio, de cualquier clase, que en caso de necesidad sirve para 
conseguir lo que se pretende.

En el ámbito procesal, el recurso se puede definir como un medio de 
impugnación establecido en el ordenamiento jurídico, para que una de 
las partes en el juicio controvierta un acuerdo o resolución que el juzga-
dor emitió en contra de sus intereses o derechos.

Nuestro Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, contem-
pla, en el apartado respectivo, tres recursos: reclamación, revisión y queja.

El recurso que contempla el artículo 308 de este Código —reclama-
ción—, está diseñado para cuestionar decisiones procesales de trámite 
(fracción I) y la sentencia (fracción II). 

Artículo 309. El recurso de reclamación podrá ser promovido por cualquiera de 
las partes, con excepción del supuesto previsto en la fracción II del artículo ante-
rior, que será exclusivo para las autoridades. 

Se interpondrá, mediante escrito con la expresión de agravios ante la Sala 
que haya dictado el acuerdo, resolución o sentencia que se combate, dentro de 
los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación respectiva. 
Si el escrito mencionado no contiene expresión de agravios, se declarará desierto 
el recurso.
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C O M E N TA R I O

ALEJANDRO RIVERA CUELLAR

El primer párrafo de este numeral, advierte que el recurso de reclama-
ción está al alcance de ambas partes, con excepción de la hipótesis que, 
contempla la fracción II del artículo 308 —sentencia emitida por alguna 
de las salas—; ya que este supuesto es exclusivo para la autoridad. Esta 
circunstancia ha sido cuestionada por el foro, ante el poder judicial fe-
deral, bajo el argumento de que existe un trato desigual para las partes. 

En su oportunidad, el poder judicial federal expuso, a grandes rasgos, 
que esta limitante —excluir a los actores de la hipótesis que contempla 
fracción II del artículo 308— lesiona el principio de igualdad procesal 
de las partes, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al romper con el equilibrio que debe ob-
servarse entre los contendientes en una controversia jurisdiccional. En 
la resolución de mérito, se sostuvo que la procedencia del recurso para 
una de las partes y no para la otra, provoca una trampa procesal que 
impide determinar con exactitud, cuál es la sentencia definitiva impug-
nable en amparo directo, e incertidumbre jurídica para el actor sobre el 
momento procesal en que debe intentar ese juicio constitucional, esto 
es, si debe cuestionar la sentencia recurrida por la autoridad o esperar 
a que se resuelva el recurso. Cabe advertir que la resolución a la que 
nos hemos remitido tiene el carácter de tesis aislada; y que este tribunal, 
al interpretar gramáticamente la norma, reserva este supuesto única y 
exclusivamente para la parte demandada.

También, se abona sobre este punto, que la desventaja procesal 
queda superada al contar el ciudadano con el juicio de amparo directo, 
medio de impugnación del que carece por regla general, la autoridad 
demandada. Sin embargo, y desde otra perspectiva, no otorgar al ciuda-
dano la posibilidad de recurrir (vía recurso de reclamación) en esta sede 
una sentencia de fondo, le obliga a abandonar la misma y le conmina a 
utilizar otros recursos: humanos, económicos y legales.

Otro supuesto que es oportuno analizar, es aquél que se actualiza 
cuando en sentencia, se atiende al fondo en cuanto a una parte de la litis y 
se sobresee con relación a otra. La interrogante es inherente a la situación 
“bajo qué instrumento el actor afectado puede combatir la sentencia de 
referencia”. La ratio del artículo 17 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos, sugiere allanar los obstáculos hacia una tutela jurisdiccional 
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efectiva; por ende, cuando el marco normativo da pie a dos interpretacio-
nes contradictorias (ambas defendibles lógica y jurídicamente), la ambi-
güedad no debe operar en agravio del ciudadano que busca justicia, esto 
es, no debe obstaculizar su acceso a la instancia revisora, so pena de hacer 
nugatorio su derecho consagrado en el artículo 17 ya referido. El criterio 
de referencia ya ha sido sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito (tesis aislada). 

Aun cuando el apartado relativo a este recurso, no enlista de manera 
expresa los requisitos de procedencia que debe contener el escrito, por 
medio del cual, se interpone un recurso de reclamación, de una interpre-
tación sistemática al código que se comenta,;  se sostiene que, el recurso 
debe colmar los puntos siguientes: ser interpuesto por parte legitimada en 
el plazo señalado por el Código (diez días siguientes a aquel en que surta 
sus efectos la notificación del acuerdo a recurrir); expresión de agravios; 
que se encuentre firmado por quien promueve; y que el recurso sea inter-
puesto a propósito de alguno de los supuestos que contempla este numeral.

El numeral que se analiza, hace énfasis en la expresión de agravios, 
término apropiado para la segunda instancia —las lesiones que se expo-
nen en el proceso administrativo adquieren el nombre de conceptos de 
impugnación—. 

Ahora bien, cabe advertir que los agravios que se formulen en un 
recurso de reclamación, deberán concentrarse en combatir los funda-
mentos y motivos expuestos en el acuerdo o resolución que se combata; 
circunstancia que cobra relevancia cuando el recurso se interpone en 
contra de la sentencia emitida por una de las salas del tribunal; pues 
en caso diverso (si los agravios expresan inconformidades en contra del 
acto o resolución que se combatió en el proceso de origen) los mismos 
podrán declararse inoperantes.

Los agravios deberán evidenciar algún vicio de legalidad del acuerdo 
o resolución impugnada, verbigracia: vicios en el procedimiento previo a 
su emisión, ausencia de fundamentación o motivación, o ambos; indebi-
da fundamentación o motivación.

La doctrina y jurisprudencia, sugieren que el agravio debe estar 
conformado de los siguientes apartados: qué es aquello que daña o vul-
nera —acuerdo o resolución impugnada—; por qué ocurre este daño 
o lesión —expresión de argumentos lógico jurídicos que hagan evidente el 
daño al derecho subjetivo—; y finalmente, el beneficio que se obtiene con 
la procedencia del agravio. Cuando lo que se recurre es una sentencia, se 
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recomienda que se precise y detallen los puntos segundo y tercero, esto es, 
que se identifique la parte de la resolución que lesiona y se abunde en el 
cómo se produce esa lesión; la omisión de este ejercicio puede provocar que 
los agravios se declaren inoperantes por vagos, ambiguos o superficiales.

Artículo 310. Interpuesto el recurso, el Magistrado sin más trámite, ordenará que 
se asiente certificación de la fecha en que se notificó el acuerdo, resolución o sen-
tencia recurrida, así como la fecha de recepción del recurso y mandará el expe-
diente al Presidente del Tribunal, quien acordará sobre su admisión.

C O M E N TA R I O

ALEJANDRO RIVERA CUELLAR

Si bien el artículo —y el capítulo respectivo— no ahonda en el trámite 
del recurso de reclamación, es prudente advertir en qué consiste el mis-
mo, haciendo consientes a los integrantes del órgano jurisdiccional y a las 
partes del juicio, sobre los tiempos y etapas de este procedimiento.    

La tramitación del recurso se desarrolla de la siguiente manera: el 
accionante deberá presentarlo ante la sala que emitió el acuerdo (o reso-
lución) que afecte a sus intereses jurídicos; acto seguido, el recurso será 
remitido a la Presidencia de este órgano de control de legalidad, quien 
conjuntamente con la Secretaría General de Acuerdos, emitirá —en caso 
que se reúnan los requisitos de procedencia— un acuerdo de admisión 
del recurso. En el mismo acuerdo de admisión, se designará al magistra-
do que en un futuro elaborará la ponencia respectiva y se ordenará dar 
vista del recurso a la contraparte del proceso; verbigracia: si el recurso 
lo interpuso la autoridad demandada en contra de la sentencia, la con-
traparte será la parte actora del proceso administrativo. Una vez que la 
contraparte ha desahogado la vista respectiva (o si no la rindió o lo hizo 
fuera del tiempo establecido por la norma), la presidencia del tribunal 
y el Secretario General, elaborarán el acuerdo donde asienten esta cir-
cunstancia. Dentro del mismo acuerdo se ordenará remitir los autos que 
integran el recurso y el expediente de origen al magistrado ponente para 
que elabore el proyecto de resolución respectivo (ponencia). Ya elabo-
rado el proyecto en comento, se someterá el mismo a discusión de los 
magistrados en sesión de pleno, donde se decidirá lo correspondiente: 
aprobación por unanimidad, aprobación por mayoría (el magistrado que 
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esté en contra de la decisión de la mayoría podrá emitir voto simple en 
contra o voto razonado). Finalmente, el pleno ordenará la notificación de 
lo resuelto por el pleno, a las partes del proceso.     

Al inicio de este numeral, se advierte que el magistrado que emitió 
el acuerdo o sentencia recurridos, al recibir el recurso de reclamación, 
deberá hacer evidentes dos fechas: aquella en que se notificó la resolución 
recurrida y aquella en que se recibió el recurso de reclamación. 

Las fechas referidas en el párrafo que precede, permitirán deducir si el 
recurso fue presentado en el tiempo establecido por la ley (diez días si-
guientes a aquel en que surtió sus efectos la notificación correspondiente), 
y en su caso determinar la admisión o el desechamiento correspondientes.

Artículo 311. En caso de admitir el recurso, el Presidente del Tribunal designará 
al Magistrado ponente, quien no podrá ser el que hubiera emitido la resolución 
impugnada y lo substanciará corriendo traslado con copia del recurso, cuando así 
procediere a las otras partes para que dentro de cinco días, expresen lo que a su 
interés convenga. 

Transcurridos los cinco días, el Presidente remitirá los autos al Magistrado 
ponente para que dentro de diez días formule el proyecto de resolución que so-
meterá al Pleno y éste resolverá dentro de los diez días siguientes, dictando la 
resolución que proceda. 

C O M E N TA R I O

ALEJANDRO RIVERA CUELLAR

Con la finalidad de procurar la imparcialidad en el análisis de legalidad 
del acuerdo o sentencia que se recurre, se advierte en este numeral que, el 
magistrado ponente que designe la presidencia para la elaboración de la 
ponencia, será diverso a aquel que emitió la resolución que se combate. 

Los sentidos de la resolución que se emita a propósito de un recurso 
de reclamación, no se encuentran expresamente definidos en el código, 
ergo, existe una laguna.

Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia sugieren que, la resolución 
que solventa la litis trabada en un recurso, puede culminar con la confirma-
ción, revocación, o con la modificación del acuerdo o sentencia recurridos. 

Toda vez que no está previsto en nuestro código el re-envío, a no ser 
que se trate de un acuerdo de trámite, el pleno deberá abordar el fondo 



665

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

del asunto, sin turnar de nueva cuenta el mismo a la sala de origen, tal 
y como lo establece la tesis de jurisprudencia titulada: reclaMación. el 
pleno del tribunal de lo contencioso adMinistrativo, cuando Mo-
diFica o revoca la sentencia recurrida, asuMe plena jurisdicción y, 
al no existir reenvío, debe analizar la totalidad de los conceptos 
de iMpugnación (artículo 308 del código de procediMiento y justicia 
adMinistrativa para el estado y los Municipios de guanajuato).

La confirmación de un acuerdo o resolución, implica la concordancia 
que el pleno expresa con lo resuelto por el magistrado de primera instan-
cia. La modificación sugiere que el pleno ha coincidido con el magistrado 
de primera instancia, en lo esencial del acuerdo o resolución recurridos, 
empero que existe un aspecto accidental que es menester cambiar.

Cuando el pleno de este tribunal, emita una resolución de revoca-
ción, lleva intrínseco el desacuerdo con el sentido del acuerdo o resolu-
ción de primera instancia, lo que provocará que el propio pleno defina el 
sentido del acto que se impugnó en primera instancia.

Del mismo modo que con los sentidos del recurso, en los artículos 
que regulan el recurso de reclamación (308 a 311), no se especifica cuáles 
son los motivos (causa de ilegalidad) por los que se puede emitir una reso-
lución de revocación. Sin embargo, de la interpretación armónica de este 
ordenamiento jurídico, se infiere que dichos motivos son los mismos por 
los que se puede decretar la nulidad o validez de un acto impugnado; 
por tanto, este artículo tiene íntima relación con el diverso numeral 302 
de este Código.

En efecto, se podrá modificar o revocar el acuerdo o resolución re-
curridos, cuando en los mismos se advierta un vicio en el procedimiento, 
en caso de ausencia de fundamento o motivo (o ambos); o si se actualiza 
alguno de los supuestos que implique una indebida fundamentación y 
motivación. De igual modo, se podrá revocar el acuerdo o sentencia re-
curridos, si se actualiza alguna de las hipótesis de legalidad contenidas en 
las fracciones I y V del artículo 302 de este Código.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL RECURSO DE REVISIÓN

 
Artículo 312. Las resoluciones de los Juzgados que pongan fin al proceso admi-
nistrativo, podrán ser impugnadas por las partes mediante el recurso de revisión, 
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ante las salas del Tribunal, ya sea por violaciones en la propia resolución o dentro 
del proceso que trasciendan al sentido de la misma. Asimismo, procederá contra 
los acuerdos de los Juzgados que concedan, nieguen o revoquen la suspensión.

C O M E N TA R I O

ALMA REBECA MORÍN CHAIRE

El artículo 241 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Gua-
najuato, establece en su párrafo primero que, la Justicia Administrativa 
en los municipios del Estado de Guanajuato se imparte a través de los 
Juzgados Administrativos Municipales, conforme a las disposiciones del 
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato. 

Por su parte, el numeral 243555 de dicha Ley, establece:

Artículo 243. Los actos y resoluciones administrativas dictadas por el Ayun-
tamiento, podrán ser impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrati-
va cuando afecten intereses de los particulares. 

Los actos y resoluciones administrativas dictadas por el presidente mu-
nicipal y por las dependencias y entidades de la administración pública mu-
nicipal podrán ser impugnados optativamente ante los juzgados adminis-
trativos municipales o ante el Tribunal de Justicia Administrativa, cuando 
afecten intereses de los particulares. Ejercida la acción ante cualquiera de 
ellos, no se podrá impugnar ante el otro el mismo acto.

Las resoluciones de los Juzgados Administrativos Municipales que pon-
gan fin al proceso administrativo podrán ser impugnados por las partes, 
mediante el recurso de revisión ante las Salas del Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa.556 

555 Texto correspondiente al Decreto número 325, expedido por la Sexagésima Ter-
cera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guana-
juato, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato; publicado en el   Periódico Oficial del Gobier-
no del Estado de Guanajuato, número 187, Tercera Parte, de fecha 18 de septiembre de 
2018; en vigor a partir del día siguiente de su publicación según lo dispuesto en su artículo 
Primero Transitorio.

556 La reforma aplicada a este precepto legal, consiste únicamente en la adecuación 
de la denominación actual del Tribunal (anteriormente, se refería al Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo).



667

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

Como puede observarse, el actual Tribunal de Justicia Administrativa 
funge como segunda instancia, tratándose de la revisión de las resolucio-
nes que ponen fin al proceso administrativo o bien, de los acuerdos que 
concedan, nieguen o revoquen la suspensión; siempre que sean dictados 
en los procesos administrativos tramitados por los Juzgados Administra-
tivos Municipales.

Este precepto legal, ya ha sido materia de pronunciamiento específi-
co por parte de los Tribunales Colegiados, en la tesis que a continuación 
se menciona:

recurso de revisión previsto en el artículo 312 del código de proce-
diMiento y justicia adMinistrativa para el estado y los Municipios de 
guanajuato. procede contra cualquier auto o proveído inicial Median-
te el cual los jueces adMinistrativos Municipales desechen, tengan por 
no presentada o, en general, se rehúsen a dar tráMite a la deManda. 
El precepto citado prevé la procedencia del recurso de revisión contra las 
resoluciones de los Jueces administrativos municipales “que pongan fin al 
proceso administrativo”. Así, de su interpretación amplia, no restrictiva, se 
colige que dicha expresión abarca no sólo a las sentencias, sino a cualquier 
auto que dicten, mediante el cual den por concluido el proceso, con in-
dependencia de la etapa en que se emita, esto es, en el primer proveído o 
en algún acuerdo posterior, ya que el título cuarto del código mencionado, 
que define los recursos que pueden interponer las partes durante el proceso 
administrativo (reclamación y revisión), no establece expresamente la pro-
cedencia de alguno de esos medios de impugnación contra autos dictados 
por los juzgadores mencionados, que desechen o tengan por no presentada 
la demanda, como sí lo hace tratándose de los juicios cuyo conocimiento 
compete, en primera instancia, a las Salas del Tribunal de Justicia Adminis-
trativa del Estado de Guanajuato, según se obtiene del artículo 308, fracción 
I, inciso a), del propio ordenamiento. En estas condiciones, esa oscuridad 
legislativa no debe operar contra los gobernados y entorpecer su acceso a 
una instancia revisora en las hipótesis apuntadas, pues ello equivaldría a res-
tringir injustificadamente su derecho fundamental a la tutela jurisdiccional 
efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Por tanto, esa falta de claridad debe salvarse de la mane-
ra más benéfica a los justiciables, en el sentido de que procede el recurso de 
revisión contra cualquier auto o proveído inicial mediante el cual los Jueces 
administrativos municipales desechen, tengan por no presentada o, en ge-
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neral, se rehúsen a dar trámite a la demanda, pues al margen de cualquiera 
de esas locuciones empleadas, lo relevante es que en esos supuestos no se da 
trámite a la pretensión del accionante, con lo cual se tiene por concluido el 
proceso, sin decidir la controversia planteada.557

En su segunda parte, este precepto legal establece que el recurso de 
revisión también procederá en contra los acuerdos de los Juzgados que 
concedan, nieguen o revoquen la suspensión.

Al respecto, este tribunal ha definido que la competencia para cono-
cer de dicho medio de impugnación sólo procede con relación a dichos 
proveídos, mas no, en contra de aquellos que se refieran a la admisión o 
al desechamiento de una prueba.

Dicho pronunciamiento, se localiza en los criterios emitidos en el año 
2013, con el rubro y texto siguiente:

acuerdos dictados por el juzgado adMinistrativo Municipal que adMi-
tan o desechen una prueba. incoMpetencia del tribunal para conocer 
de los. Los artículos 1, 2, 3, párrafo segundo, y 20, último párrafo, de 
la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Es-
tado de Guanajuato, así como 1, fracción II, y 312, del Código de Pro-
cedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato, facultan a este órgano jurisdiccional estatal únicamente para 
conocer de las resoluciones de los juzgados administrativos que pongan 
fin al proceso administrativo, y de los acuerdos que concedan, nieguen o 
revoquen la suspensión del acto impugnado. Por lo tanto, es dable concluir 
la incompetencia de esta Sala para conocer del acuerdo materia de revi-
sión, ya que la normativa que rige la actuación de este Tribunal no prevé 
en forma expresa la procedencia del recurso de revisión en contra de los 
acuerdos de los juzgados que tengan por no admitido un medio de prueba. 
Esta situación se corrobora con lo dispuesto en el numeral 243, último 
párrafo, de la vigente Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guana-
juato —expedida mediante el Decreto 278, publicado en el 11 Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 146, cuarta parte, 
el 11 de septiembre de 2012, en vigor a partir del 15 de igual mes y año—, 

557 Tesis aislada XVI.1o.A.151 A (10a.), Primer Tribunal Colegiado en Materia Ad-
ministrativa del Décimo Sexto Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 53, Abril de 2018, t. III. p. 2282.
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mismo que inclusive acota la incompetencia a las resoluciones que pongan 
fin al proceso (R.R.56/2ª Sala/13, Sentencia del 20 de junio de 2013. 
Recurrente: *****).

Artículo 313. El recurso se interpondrá ante el Juzgado, con la expresión de agra-
vios dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación 
de la resolución impugnada; señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. 
El Juzgado, sin más trámite, ordenará que se asiente certificación de la fecha en 
que se notificó la resolución recurrida, así como de la fecha de presentación del 
recurso y remitirá el expediente a la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal 
para que la turne a la sala que corresponda, la que acordará sobre su admisión.

C O M E N TA R I O

ALMA REBECA MORÍN CHAIRE

Dado que el escrito de recurso, se presenta ante el Juzgado Administrati-
vo Municipal, pero que su trámite y resolución corresponde al Tribunal 
de Justicia Administrativa, es pertinente considerar que, tanto el plazo 
para su interposición, como el cómputo de término, obedecerán al calen-
dario oficial de labores del tribunal, consultable en la página de internet 
http://tcagto.gob.mx/.

Por otra parte, si bien es cierto que, en el código no se encuentran 
establecidos requisitos formales o descripción del contenido que debe te-
ner un escrito de recurso, sí se señala como único requisito indispensable 
la expresión de agravios, sin que ello, deba obedecer a alguna forma o 
estructura específica. Al respecto, resulta ilustrativa la siguiente tesis:

recursos adMinistrativos, ForMulisMos y exigencias de expresion en 
los. no son esenciales para que procedan. La doctrina está de acuerdo en 
que recurrir es acudir ante un Juez u otra autoridad con alguna demanda 
o petición para que sea resuelta; y que recurso es la acción o efecto de re-
currir, o más precisamente, la acción por medio de la cual se reclaman las 
resoluciones dictadas por la autoridad; que los elementos característicos del 
recurso son: la existencia de una resolución que afecte un derecho; la deter-
minación por la ley de la autoridad ante quien deba presentarse; el plazo 
para ello; que se interponga por escrito; que exista un procedimiento para 
su tramitación y que la autoridad ante la que se interponga esté obligada a 



670

COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

resolver. Por lo que se refiere a formulismos y exigencias de expresión, han 
sido atenuados en la legislación y la jurisprudencia, y se ha procurado no 
sólo simplificarlos, sino lograr la mayor facilidad para que juicios y recursos 
se tramiten con eficacia y rapidez. Así se ha determinado que la acción pro-
cede en juicio aun cuando no se exprese su nombre; que las demandas con 
irregularidades en vez de desecharlas se manden aclarar, tanto en el juicio 
de amparo como en los que regula el Código Federal de Procedimientos 
Civiles; que se faculta a las autoridades judiciales federales en el juicio de 
garantías para suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada al 
citar la garantía cuya violación reclame, y aun en los juicios ante el Tribunal 
Fiscal de la Federación se admite que no es necesario que se expresen en for-
ma concreta en la demanda los agravios, ya que también pueden estudiarse 
los que implícitamente se han hecho valer al negar los hechos. En materia 
administrativa o fiscal, y en orden a los recursos, esta amplitud de criterio 
se explica porque, si en su origen los recursos tuvieron como fin proteger 
los derechos de los administrados, ese criterio ha sido sustituido por una 
concepción social en la que, sin desentenderse de los intereses particulares, 
se tiene presente como objetivo principal “el asegurar la juridicidad de la 
acción administrativa y con ella el interés de la administración que surge 
de las mismas normas jurídicas que regulan su actuación”. De ahí que no 
sea aceptable desechar recursos o promociones por razones de forma o por 
exigencias de expresión, cuando sea posible suplir su oscuridad por medio 
de la interpretación; pues “la acción de los particulares en el control ad-
ministrativo concurre no sólo a la defensa de sus derechos e intereses, sino 
también, y en forma principal, a garantizar la legitimidad administrativa; va 
de suyo que no existe interés alguno en eliminar esa intervención por meras 
deficiencias formales, ya que ello implicaría obrar contra esa legitimidad de 
la administración”558.

Finalmente, se tiene que conforme a lo dispuesto en esta tesis, los 
elementos característicos del recurso de revisión a que se refiere el Tí-
tulo Cuarto, Capítulo Segundo de este Código, son: a) en cuanto a la 
identificación de la existencia de una resolución que afecte un derecho, 
serán todas aquellas a que se refiere el artículo 312 de este Código; b) la 
determinación por la ley de la autoridad ante quien deba presentarse, 

558 Tesis Aislada, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 
Volumen 63, Tercera Parte, p. 37
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se tiene también en  el artículo 312, que dicta que será ante las salas 
del Tribunal; c) el plazo para ello, es dentro de los diez días siguientes 
a aquél en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada 
—artículo 312—, d) que se interponga por escrito; e) el procedimiento 
para su tramitación se establece en el artículo 314 de este Código, 
y c) en el mismo numeral se precisa que el Magistrado de la Sala del 
Tribunal ante el que se interpuso el recurso, deberá dictar la resolución 
que proceda.

Artículo 314. Si el recurso no contiene la expresión de agravios, se declarará de-
sierto. Una vez admitido, la Sala del Tribunal lo substanciará corriendo traslado 
con copia del mismo a las otras partes para que, dentro de cinco días, expresen lo 
que a su interés convenga.

Transcurrido ese plazo, el Magistrado dentro de los diez días siguientes, dic-
tará la resolución que proceda, la que no admitirá recurso alguno.

C O M E N TA R I O

ALMA REBECA MORÍN CHAIRE

El artículo 267 del Código establece que cuando un escrito de demanda 
no contiene alguno de los elementos que prevé el artículo 265 de este 
Código, o no se adjuntan los documentos que señala su numeral 266, 
el juzgador emitirá un requerimiento para que el interesado solvente la 
omisión de que se trate, y que solo en caso de incumplimiento, la deman-
da se tiene por no presentada.

Sin embargo, esta previsión no es extensiva para el caso de los re-
cursos, por lo que es indispensable que el escrito respectivo, contenga la 
manifestación de agravios.  Lo anterior, no implica que la Sala realice 
un estudio para calificar su contenido a fin de determinar su admisión, 
ya que el análisis de fondo sólo puede hacerse hasta el momento de 
resolver.

En cuanto a la substanciación de este medio de impugnación, se tie-
ne que únicamente consta de su admisión y la orden de correr traslado 
a las partes para que realicen las manifestaciones que consideren perti-
nentes, hecho lo cual, el Magistrado de la Sala de conocimiento dictará 
resolución.
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TÍTULO QUINTO

EXCITATIVAS DE JUSTICIA

CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS EXCITATIVAS DE JUSTICIA

Artículo 315. Las partes podrán formular excitativas de justicia ante el Pleno del 
Tribunal, si las salas no pronuncian la resolución que corresponda dentro del pla-
zo que al efecto señala este Libro, o el Magistrado ponente no formula el proyecto 
respectivo.

C O M E N TA R I O

DANIEL GARCÍA RAZO

La excitativa viene a constreñir al órgano jurisdiccional para que dicte la 
resolución correspondiente una vez que ha dilatado su emisión más allá 
de los plazos establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Admi-
nistrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En este caso, 
el justiciable —actor, demandado o tercero con derecho incompatible— 
insta al órgano jurisdiccional para que se resuelva el proceso, el incidente 
o el recurso que ha sido sometido a su jurisdicción. 

El plazo para emitir resoluciones, es de diez días, tratándose de la 
sentencia del proceso y de la resolución de los recursos de reclamación y 
revisión, según lo dispuesto por los artículos 287, 311, segundo párrafo 
y 314, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Adminis-
trativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En el caso de resolución de incidentes y de la resolución del recurso 
de queja, el plazo es de tres días de acuerdo con lo ordenado en los artí-
culos 289, cuarto párrafo y 326 del Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

De este modo, una vez transcurridos los plazos señalados anterior-
mente, sin haberse pronunciado la decisión jurisdiccional, el justiciable, 
tendrá la facultad para pedir a través de una excitativa, que se resuelva el 
caso concreto sujetando al juez o magistrado —según sea el caso— a un 
breve término para que lo haga; solo que, en este caso, si no se dicta la 
resolución se designará a otro juez o magistrado para que cumpla con 
la obligación de resolver. 
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La excitativa tiene su origen en el artículo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que ordena, en su segundo párrafo, que 
toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

Cabe destacar que la excitativa de justicia no es un recurso o medio 
de defensa, sino un mecanismo para lograr que la decisión judicial no se 
retrase indefinidamente.

Ya desde el primer tercio del siglo xx, el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación determinó que la excitativa de justicia no es un 
recurso, por lo que no necesariamente ha de hacerse valer previo a pro-
mover la demanda de amparo559:

excitativa de justicia. No constituye propiamente un recurso, en la acep-
ción legal de la palabra, y, por lo mismo, no es de aquellos que necesaria-
mente deben hacerse valer, antes de recurrir al amparo.

En ese orden de ideas, aun cuando no se haya promovido excitativa de 
justicia previamente, podrá promoverse juicio de amparo indirecto ante la 
omisión del juzgador de dictar la resolución correspondiente. Así, la de-
manda de amparo no estará sujeta ya al principio de definitividad conte-
nido en la Ley de Amparo, pues la excitativa de justicia no tiene por objeto 
modificar o revocar una decisión jurisdiccional, sino obtener un pronun-
ciamiento del juzgador que dirima la cuestión que le ha sido planeada.

En el mismo sentido, se ha decantado recientemente el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del décimo sexto Circuito, al concluir 
que la excitativa de justicia no constituye un recurso o medio de defensa en 
términos del artículo 61 fracción VIII de la Ley de Amparo, pues no tie-
ne como objetivo confirmar, reformar o revocar una providencia judicial, 
menos una sentencia, sino que únicamente es una petición para que se re-
suelva un asunto, por lo que la excitativa referida no constituye un recurso 
o medio de defensa que deba agotarse, previo a promover el amparo560:

559 Tesis de jurisprudencia P. C.J./26, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Quinta 
Época, Junio de 1926 t. XVIII, p. 1275.

560 Tesis Aislada XVI.1o.A.164 A, Primer Tribunal Colegiado en Materia Admi-
nistrativa del Décimo Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Agosto de 2018, t. XVIII,  p. 2803.
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excitativa de justicia prevista en el código de procediMiento y justi-
cia adMinistrativa para el estado y los Municipios de guanajuato. no 
constituye un recurso o Medio de deFensa que deba agotarse, previo a 
proMover el juicio de aMparo. De conformidad con la fracción XVIII del 
artículo 61 de la Ley de Amparo, previo a la promoción del juicio constitu-
cional, el quejoso debe agotar el recurso o medio de defensa que la ley ordi-
naria establezca para modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada 
(principio de definitividad). Ahora, los artículos 317 y 318, en relación con 
el diverso 287, todos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevén que las partes de 
un proceso administrativo municipal podrán formular excitativas de justicia 
ante el Ayuntamiento, cuando los juzgados que conozcan del asunto no 
dicten la resolución que corresponda dentro del plazo de diez días y, de re-
sultar fundadas, se otorgarán al Juez cinco días para que emita la sentencia; 
si no lo hace, el Ayuntamiento designará a quien deba sustituirlo. Con esas 
bases, se concluye que la excitativa de justicia mencionada no constituye un 
recurso o medio de defensa en términos del precepto inicialmente señalado, 
pues no tiene como objetivo confirmar, reformar o revocar una providencia 
judicial, menos una sentencia, sino que únicamente es una petición dirigi-
da a un órgano formal y materialmente administrativo (Ayuntamiento), a 
efecto de que inste la actuación del Juez municipal. Así, su idoneidad como 
medio de defensa puede ser materia de interpretación, lo que actualiza la 
hipótesis de excepción contenida en el último párrafo de la fracción XVIII 
citada, según la cual, cuando la procedencia del recurso se sujete a una 
interpretación adicional, el quejoso está en libertad de interponerlo o acu-
dir directamente al juicio constitucional. Por tanto, la excitativa referida 
no constituye un recurso o medio de defensa que deba agotarse, previo a 
promover el amparo.

Artículo 316. Recibida la excitativa de justicia por el presidente del Tribunal, so-
licitará informe a la Sala o al Magistrado que corresponda, quienes deberán ren-
dirlo dentro de tres días.

El presidente dará cuenta al Pleno y si éste encuentra fundada la excitativa, 
otorgará un plazo que no excederá de cinco días para que la Sala o el Magistrado 
designado pronuncie resolución o formule el proyecto, respectivamente. Si no 
cumpliere con dicha obligación, el presidente designará al Magistrado que habrá 
de sustituirlo.
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Cuando un Magistrado en dos ocasiones hubiere sido sustituido conforme a 
este precepto, el Pleno aplicará la sanción administrativa que corresponda.

C O M E N TA R I O

DANIEL GARCÍA RAZO

Este numeral contiene el trámite de la excitativa de justicia ante el Tri-
bunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el cual está 
integrado por Salas Unitarias a cargo de un magistrado, a quien corres-
ponderá resolver, según sea el caso, sobre los procesos e incidentes some-
tidos a su jurisdicción, así como emitir las resoluciones de los recursos de 
queja y revisión, o bien, formular el proyecto de resolución que someterá 
al Pleno del Tribunal en el supuesto del recurso de reclamación. 

En el primer párrafo, se contempla la figura del informe solicitado por 
el Presidente del Tribunal al magistrado que presuntamente ha excedido el 
plazo para emitir su resolución. Este informe constituye un instrumento 
para que el Pleno del Tribunal determine si es fundada la excitativa, es 
decir, para determinar si el magistrado efectivamente no ha resuelto den-
tro del plazo establecido en la ley, pues puede ocurrir que la resolución 
haya sido previamente dictada y esté por notificarse a las partes, o bien 
que se haya realizado el proyecto correspondiente y esté por turnarse al 
Pleno, en cuyo caso no tendría objeto que se fijara un plazo al magistrado 
para emitir una resolución que ya fue dictada o ya fue proyectada.

Así, en caso de que efectivamente el magistrado haya omitido el dic-
tado de la resolución u omitido formular el proyecto cuando sea ponente, 
el Pleno fijará un plazo de cinco días para que lo haga, y si aun así no lo 
resuelve, o no formula el proyecto, el Presidente del Tribunal designará al 
magistrado que los sustituirá en el dictado de la resolución o elaboración 
del proyecto, lo que garantiza que no se aplace el dictado de la resolución 
indefinidamente. 

La facultad del Pleno, de resolver sobre las excitativas de justicia 
planteadas, también se encuentra prevista en el artículo 25 fracción VIII 
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guanajuato, mismo dispositivo en que, igualmente se prevé la atribución 
del Pleno para sustituir al magistrado que ha sido omiso en dictar la re-
solución o realizar el proyecto correspondiente.

Esta sustitución de magistrado, como ya se vio, no es de carácter 
definitivo, sino simplemente una sustitución en el dictado de la resolu-
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ción o en la elaboración del proyecto que originalmente correspondía al 
magistrado omiso.

Cabe mencionar que este dispositivo no prevé la hipótesis de que se 
presente una excitativa de justicia por la omisión del Pleno en el dictado 
de la resolución, no obstante que el artículo 311 del Código de Proce-
dimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato en su último párrafo prevé un plazo de diez días para que 
el Pleno resuelva el recurso de reclamación, una vez que el magistrado 
ponente le ha sometido el proyecto de resolución, esto porque no hay un 
superior jerárquico del Pleno, debiendo considerarse también que el Tri-
bunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato es un órgano 
jurisdiccional con autonomía de control de legalidad, dotado de plena 
jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones como se pre-
viene en el artículo 2, primer párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

En el último párrafo del artículo, se prevé el extremo de que el magis-
trado omiso en emitir una resolución o formular un proyecto, pueda ser 
sancionado administrativamente cuando ya fue sustituido en dos ocasio-
nes, es decir, cuando en dos ocasiones se designó a otro magistrado para 
que dictara la resolución o formulara el proyecto correspondiente. 

El supuesto de la sanción administrativa, no puede darse en aquellos 
asuntos en que el magistrado dicte la resolución dentro del plazo de cinco 
días fijado por el Pleno, pues al cumplir con dicho plazo estaría acatando 
la determinación correspondiente.

Es importante precisar que, aun cuando las resoluciones se dicten 
fuera de los plazos que establece el Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, o se dic-
ten por un magistrado que originalmente no conoció del asunto al ser 
sustituido por el Pleno, ello no las invalida.

Al efecto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato, no establece como sanción o 
consecuencia, la invalidez de las resoluciones para el caso de que, éstas se 
emitan fuera del plazo conferido legalmente, o se dicten por el magistra-
do que designe el Pleno, toda vez que el propósito de la excitativa de jus-
ticia es precisamente propiciar el dictado de las resoluciones sin mayores 
obstáculos, es decir, de manera expedita, como lo ordena el artículo 17 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Artículo 317. Tratándose de los Juzgados, las partes podrán formular excitativas 
de justicia ante el Ayuntamiento, si no pronuncian la resolución que corresponda 
dentro del plazo que al efecto señala este Libro.

C O M E N TA R I O

DANIEL GARCÍA RAZO

En el precepto, se establece la posibilidad de que se presente una exci-
tativa de justicia ante el ante el órgano de gobierno municipal —ayun-
tamiento—, con quien los juzgados administrativos municipales tienen 
una relación jurídica directa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
244 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. En 
ese sentido, si bien, los juzgados administrativos municipales son de-
positarios de la función jurisdiccional del municipio y están dotados 
de plena autonomía para dictar sus fallos, el ayuntamiento como su su-
perior jerárquico sí puede ordenarle que emita una resolución cuando 
ha omitido hacerlo, aunque desde luego, no puede indicarle el sentido 
del fallo.

La excitativa de justicia ante el ayuntamiento, también puede pre-
sentarse por las partes en el proceso administrativo municipal —actor, 
demandado y tercero con un derecho incompatible— quienes instarán 
para que éste ordene al juzgado la emisión de la resolución correspon-
diente, que en el caso del proceso contencioso administrativo desahogado 
en el ámbito municipal, podrá ser la sentencia, la resolución de los inci-
dentes o la resolución del recurso de queja.

En el primer caso —sentencia— el plazo para resolver, será de diez 
días, mientras que en el segundo y tercer caso —resolución de incidentes 
y recurso de queja— será de tres días, conforme con los artículos 287, 
289, cuarto párrafo y 326 del Código de Procedimiento y Justicia Admi-
nistrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Así, una vez transcurrido el plazo correspondiente sin que el juzgado 
administrativo municipal dicte la resolución correspondiente, las partes 
en el proceso, podrán promover ante el ayuntamiento, la excitativa de 
justicia para que éste, fije al juzgador un plazo para resolver, al igual que 
sucede con la excitativa presentada ante el Pleno del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato, quien también fija al magis-
trado correspondiente un plazo para emitir la resolución.
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La excitativa de justicia en el ámbito de municipal, también tiene su 
origen en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que ordena, en su segundo párrafo, que toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expedi-
tos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo 
sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De modo que, 
al estar constituidos los juzgados municipales como órganos depositarios 
de la función jurisdiccional del municipio, deben resolver conforme al 
principio de impartición de justicia pronta y expedita contenido en el 
dispositivo constitucional de referencia y, si exceden los plazos correspon-
dientes, procederá entonces que las partes en el proceso administrativo 
municipal, promuevan la excitativa ante el ayuntamiento para impulsar 
la emisión o el dictado de la resolución.

La excitativa de justicia de orden municipal, tampoco es un recurso o 
medio de defensa, sino un mecanismo para lograr que la decisión judicial 
no se retrase indefinidamente, en aquellos casos en que el resolutor ha 
excedido los plazos contenidos en el libro tercero del Código de Procedi-
miento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Gua-
najuato, es decir, en los plazos previstos para el proceso administrativo.

Es importante distinguir que, la excitativa de justicia ante el ayunta-
miento, aludida en el artículo 317 del Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado de Guanajuato se da en sede jurisdiccional, 
a efecto de constreñir al juzgado administrativo municipal a que dicte 
la resolución que corresponda; mientras que, en sede administrativa, el 
propio código en su artículo 197, establece la figura jurídica de la excita-
tiva ante el superior jerárquico de la autoridad administrativa que deba 
resolver el procedimiento, sin embargo, esta última figura, no resulta apli-
cable para los juzgados administrativos municipales, quienes si bien, tie-
nen como superior jerárquico al ayuntamiento, dictan sus resoluciones en 
procesos como parte de una actividad jurisdiccional, de tal manera que 
la excitativa que corresponde promover a las parte ante la omisión de los 
juzgados administrativos municipales de dictar la sanción, es la contenida 
en el Título Quinto, Capítulo Único del Código de Procedimiento y Justi-
cia Administrativa para el Estado y los Municipios d Guanajuato. 

Artículo 318. Recibida la excitativa de justicia por el Secretario del Ayuntamiento, 
solicitará informe al juez, quien deberá rendirlo en un plazo de tres días.
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El Secretario dará cuenta al Ayuntamiento y si éste encuentra fundada la ex-
citativa, otorgará un plazo de cinco días para que el juez pronuncie resolución. 
Si no cumpliere con dicha obligación, el Ayuntamiento designará a quien deba 
sustituirlo.

Cuando un juez en dos ocasiones hubiere sido sustituido conforme a este 
precepto, el Ayuntamiento aplicará la sanción administrativa que corresponda.

C O M E N TA R I O

DANIEL GARCÍA RAZO

El juez administrativo municipal deberá rendir un informe al secretario 
del ayuntamiento, una vez que éste se lo solicite con motivo de la excita-
tiva promovida por el justiciable. Si bien, se señala un plazo de tres días 
para el juez, no se menciona el plazo en que el secretario del Ayunta-
miento dará trámite a la excitativa, ya que el numeral en tratamiento, 
únicamente dispone que el secretario solicitará informe al juez una vez 
que reciba la excitativa.

Del mismo modo, este dispositivo no destaca en qué momento el 
ayuntamiento resolverá si la excitativa es fundada una vez que el secre-
tario le dé cuenta, es decir, no define si la determinación de cabildo debe 
recaer en la propia sesión en que el secretario da cuenta o en una pos-
terior, lo que puede dar lugar al aplazamiento de la decisión del cuerpo 
colegiado en detrimento de la oportunidad con que debe ser dictada la 
resolución por parte del juzgado municipal, pues podría ocurrir que el 
asunto de la excitativa no sea zanjado o dirimido por el ayuntamiento una 
vez que se dio cuenta de la excitativa y la sesión subsecuente no se lleve a 
cabo por falta de quórum necesario, como lo dispone el artículo 63 último 
párrafo de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Lo anterior, no obstante que la solicitud de excitativa de justicia se 
incluya en el orden del día de la sesión en que se dé cuenta con la misma 
para su decisión, dado que  los asuntos incluidos en dicho orden no son 
necesariamente desahogados o dirimidos en su totalidad al concluir la 
sesión, por lo que se estima que debería darse prioridad al pronuncia-
miento del cuerpo colegiado sobre la excitativa de justicia, para que no 
se retrase más el dictado de la resolución y se cumpla con la exigencia del 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte,  señala que una vez que el ayuntamiento encuentre 
fundada la excitativa, sujetará al juez municipal a un plazo de cinco días 
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para el dictado de la resolución que corresponda, y si ese juzgador no 
pronuncia su resolución en el plazo fijado, el ayuntamiento designará a 
quien deba sustituirlo; sin embargo, no dispone con precisión quién debe-
rá dictar la resolución en sustitución del titular del juzgado administrativo 
municipal, pues si bien, en algunos municipios pudiera haber más de un 
juez municipal, en la mayoría de los municipios del Estado de Guana-
juato, hay sólo uno, por lo que en este  último caso, cabría la posibilidad 
de que el ayuntamiento designe a otro funcionario del propio juzgado 
para cumplir con el dictado de la resolución, siempre y cuando, tenga el 
perfil profesional y los conocimientos necesarios, en tanto que en aquéllos 
municipios en que ejerzan jurisdicción dos o más jueces, el ayuntamiento 
podría designar como sustituto a otro juez administrativo municipal.

En este caso, la sustitución únicamente es para el efecto del dictado de 
la resolución que el juez administrativo municipal no emitió en el plazo 
señalado por el ayuntamiento y al igual que ocurre en el caso de la ex-
citativa de justicia ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
a que aluden los artículos 315 y 316 de este Código, en el caso de que el 
juez municipal haya sido sustituido por dos ocasiones, podrá ser sanciona-
do administrativamente por el ayuntamiento correspondiente.

TÍTULO SEXTO

CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

 

CAPÍTULO PRIMERO

DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA 

Artículo 319. La cosa juzgada es la verdad legal y contra ella no es admisible re-
curso, ni prueba alguna, salvo los casos expresamente determinados por la Ley. 
Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria.

La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria se hará de oficio 
y no admite recurso alguno. 

C O M E N TA R I O

IRMA BERENICE SALAZAR HERNÁNDEZ

El Diccionario Jurídico Mexicano, define cosa juzgada como (…) la in-
mutabilidad de lo resuelto en las sentencias o resoluciones firmes, salvo cuando éstas 
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puedan ser modificadas por circunstancias supervenientes561. Sin embargo, poste-
riormente señala que (…) existen fallos que no obstante su firmeza no adquieren 
autoridad de cosa juzgada, ya que pueden ser modificadas cuando cambien las situa-
ciones que motivaron la decisión562(…).

En virtud de lo anterior, será necesario aclarar que la cosa juzgada no 
será siempre sinónimo de “sentencia firme”, toda vez que puede existir 
una sin la otra, un ejemplo de esto será el sobreseimiento por falta de 
interés jurídico del actor, en ese caso, no puede decirse que existe cosa 
juzgada porque dicha declaración —de sobreseimiento— impide que el 
Juzgador estudie las pretensiones de quien impugna un acto administra-
tivo, por lo cual no existe cosa juzgada como tal, sin embargo, si puede 
decretarse la firmeza de dicha declaración de sobreseimiento.

De igual forma, se advierte como incorrecta la afirmación de que 
existe cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria, toda vez 
que no toda sentencia debe ejecutarse, sobre todo cuando el efecto de 
la sentencia sea reconocer la validez del acto impugnado; por lo cual, la 
cosa juzgada podrá ser aquella determinación inmutable, emitida por un 
organismo jurisdiccional, que resuelva sobre la legalidad o no del acto 
impugnado y sobre los efectos del mismo, reconociendo los derechos de 
quienes los impugnan.

Por lo anterior y una vez aclarada la diferencia entre cosa juzgada, 
sentencia firme y ejecutoriedad de la sentencia, puede decirse que todas 
las resoluciones emitidas por el Tribunal o los Juzgados Administrativos 
Municipales pueden quedar firmes, sin necesidad de que las mismas sean 
cosa juzgada y sea necesario ejecutarlas, de igual forma, podrá conside-
rarse que existe cosa juzgada sin necesidad de que la sentencia se ejecute 
—esto atendiendo a los efectos de la sentencia—. En consecuencia, una 
vez transcurrido el término correspondiente, el Juzgador podrá decretar 
que una sentencia causa ejecutoria o causa estado y en este último caso, 
no será necesario requerir el cumplimiento de la sentencia.

Por lo cual, atendiendo al razonamiento previo y una vez que ha 
sido notificada la sentencia a las partes, transcurrido el término corres-
pondiente —10 días en caso del recurso de reclamación o 15 días para 
el amparo directo— y/o una vez que han sido resueltos los medios de 

561 Abascal Zamora, José María, “Cosa juzgada”, Diccionario Jurídico Mexicano, 
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1983, t. II, p.344. disponible en https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1169/13.pdf

562 Idem.
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impugnación correspondientes, las Salas o los Juzgados Administrativos 
Municipales deberán declarar que la sentencia ha quedado firme, de-
biendo observar el sentido de la resolución a efecto de requerir el cumpli-
miento de la misma, a la autoridad, o en su caso archivar el asunto como 
totalmente concluido. 

La declaración de firmeza y definitividad de una resolución, deberá 
ser de oficio por parte del órgano jurisdiccional que emitió la misma, por 
lo que de no ser así, se podría estar ante una violación del derecho huma-
no de acceso a la justicia —previsto por el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos— toda vez que, no basta con 
la simple emisión de una resolución que reconozca el derecho de un ciu-
dadano, sino que a efecto de que pueda considerarse que se ha cumplido 
plenamente el objeto del trámite de un proceso administrativo, el órgano 
jurisdiccional deberá velar por el cumplimiento de la resolución emitida, 
sin necesidad de que el actor solicite la declaración de firmeza, a efecto 
de que se le restituya en su derecho, o en su caso, para que la autoridad  
lleve a cabo las acciones tendientes al cumplimiento de la sentencia con-
denatoria. Por lo que, puede decirse que el momento procesal culmina 
—en el proceso administrativo— será la ejecución de la sentencia. La de-
claración de firmeza de la sentencia será de oficio, toda vez que el Juzga-
dor deberá velar siempre para que sus determinaciones sean cumplidas, 
atendiendo a lo dispuesto por el artículo 17 de nuestra Carta Magna, el 
cual en su parte inicial, señala aquella prohibición a los ciudadanos de 
hacerse justicia por mano propia. Respecto de lo anterior, María Inés 
del C. Ortiz Gallardo señala que…el control jurisdiccional es eficaz, solo si las 
decisiones de los jueces son susceptibles de ser ejecutadas mediante las técnicas procedi-
mentales previstas563. Sin embargo, también podrá realizarse la solicitud por 
las partes, de declaratoria de firmeza de la sentencia, incluso antes de que 
transcurran los términos establecidos por la Ley de la Materia.

Artículo 320. Causan ejecutoria las sentencias dictadas por el Pleno, las salas del 
Tribunal y los Juzgados, en los siguientes casos:

I. Cuando no admiten ningún medio de impugnación;

563 Ortiz de Gallardo, María Inés del C. La Ejecución de sentencia en el proceso administra-
tivo, Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3282/37.pdf.
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II. Cuando admitiendo algún recurso, no fueren recurridas; y
 III. Cuando interpuesto algún recurso, éste se declare improcedente o el 

promovente se haya desistido del mismo.

Las resoluciones del Pleno causan ejecutoria por ministerio de Ley.

C O M E N TA R I O

IRMA BERENICE SALAZAR HERNÁNDEZ

El artículo en comento, señala los supuestos que deben cumplirse a efecto 
de que las sentencias emitidas por el Pleno —en el recurso de reclama-
ción—, las Salas —en el recurso de revisión y proceso administrativo— y 
los Juzgados Administrativos —en el proceso administrativo— se decla-
ren firmes y —cuando sea el caso— las mismas se ejecuten. Razón por la 
cual, conviene señalar anotaciones respecto de cada supuesto. 

Cabe recordar que las resoluciones que no admiten ningún medio 
de impugnación son las emitidas por el Pleno del Tribunal, al resolver el 
recurso de reclamación, así como las emitidas por las Salas en el recurso 
de revisión —que procede contra las sentencias definitivas y acuerdos 
que concedan o nieguen la suspensión, emitidas por los Juzgados Admi-
nistrativos Municipales—. 

En el caso de las últimas —resolución emitida en el recurso de re-
visión— una vez emitida la resolución por la Sala, la misma, acordará 
remitir el expediente de origen al Juzgado Administrativo Municipal co-
rrespondiente. Lo anterior una vez que han sido notificadas las partes, 
respecto de la resolución, y a efecto de que el juzgado continúe conforme 
corresponda.

Por lo que respecta a las resoluciones emitidas por el Pleno del Tribu-
nal, las mismas causan ejecutoria por ministerio de Ley, es decir, no será 
necesario declarar que las mismas quedan firmes, por lo que la conse-
cuencia será que —dependiendo del sentido de la resolución— las Salas, 
una vez devuelto el expediente, continúen con la etapa procesal siguiente. 
Por ejemplo, en el caso de que el recurso de reclamación haya sido inter-
puesto en contra de la sentencia emitida por la Sala, y el Pleno confirme 
el sentido de la sentencia de origen —una vez devuelto el expediente 
original que fue remitido para la resolución— está obligada a declarar 
que la sentencia —que fue confirmada— causa ejecutoria y/o estado, 
requiriendo su cumplimiento, cuando así corresponda.
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Luego, en el caso de la declaración de ejecutoria de las sentencias que 
admiten recurso alguno en contra (procesos administrativos ante Sala y 
Juzgado), quien la haya emitido deberá esperar el término correspon-
diente, a efecto de declarar que la misma queda firme, es definitiva y en 
su caso ejecutarla, conforme a lo dispuesto en la misma. 

Por otro lado, señala Adolfo J. Treviño Garza que…Una resolución 
pronunciada por el tribunal contencioso administrativo causa ejecutoria en los siguien-
tes casos: Cuando no es impugnada en los términos de ley; cuando habiendo sido 
impugnada, el recurso fue declarado deserto o improcedente o bien, cuando el recu-
rrente se haya desistido de él; y por último cuando es consentida expresamente por 
las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios, con poder bastante564. Sin 
embargo, en el Estado de Guanajuato, el código vigente, no contempla 
el consentimiento expreso de las partes, a efecto de que se declare que 
la sentencia queda firme y es definitiva; sin embargo en este supuesto, es 
necesario mencionar que el código contempla la celebración de convenio 
por las partes a efecto de acordar la forma en que deberá de cumplirse 
la sentencia, por lo cual, si dicho convenio es presentado ante la Sala 
o Juzgado Administrativo Municipal que emitió la sentencia, antes de 
que haya transcurrido el término para impugnar la misma, esta acción 
puede considerarse como un consentimiento expreso de lo decretado en 
la sentencia, convirtiendo la misma, en una sentencia firme y definitiva. 
Se puede considerar un consentimiento expreso, toda vez que el conve-
nio que se celebré, deberá presentarse ante la Sala correspondiente para 
ratificarlo, siendo este el momento en el que se considera que surte sus 
efectos legales.

Misma suerte sigue el desistimiento del recurso correspondiente —en 
contra de la sentencia emitida por la Sala o el Juzgado Administrativo 
Municipal—, entendiéndose, por lo tanto que, el desistimiento del re-
curso va de la mano de un consentimiento, por lo que una vez que sea 
devuelto el expediente a quién haya emitido la sentencia, se decretara 
que la sentencia adquiere firmeza y es definitiva.

Por último, cabe mencionar que puede, la autoridad demandada, 
realice el  cumplimiento de la sentencia de manera anticipada, es decir, 
antes de que el juzgador declare que la sentencia es definitiva, si bien, 
en este caso puede entenderse que existe consentimiento expreso de la 

564 Treviño Garza, Adolfo J. Tratado de derecho contencioso administrativo, 3ª ed. México, 
Porrúa, 2004, p. 249.
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autoridad demandada y que incluso, la autoridad está cumpliendo con 
la sentencia emitida, será necesario esperar el término correspondiente a 
efecto de decretar la firmeza de la sentencia.

Artículo 321. Cuando una sentencia ejecutoria sea favorable a un particular, el 
juzgador la notificará por oficio y sin demora alguna a las partes para su debido 
cumplimiento, previniéndolas para que informen sobre el cumplimiento que den 
a la sentencia respectiva y, en su caso, requerirá a la autoridad para que la cumpla.

Se podrá tener por cumplida la sentencia mediante convenio celebrado por 
las partes, siempre y cuando la forma de cumplimiento no afecte el orden públi-
co, ni derechos de terceros, el cual surtirá todos sus efectos legales una vez que 
sea ratificado por el Tribunal.

C O M E N TA R I O

IRMA BERENICE SALAZAR HERNÁNDEZ

En el artículo en comento, deberá entenderse como ejecutoria, la senten-
cia definitiva que ha resuelto de manera favorable lo peticionado por el 
actor, razón por la cual, la misma deberá notificarse a la autoridad admi-
nistrativa a efecto de que se cumpla conforme a lo sentenciado.

Respecto de la notificación de la sentencia que realiza la Sala, cabe 
aclarar que la misma, es notificada a las partes una vez que ha sido emi-
tida, por lo que transcurrido el término a efecto de que las partes impug-
nen su contenido, esta deberá declarar que cause ejecutoria y requerir su 
cumplimiento “mediante auto”.

Asimismo, es necesario señalar que, en la práctica, las sentencias no 
siempre son notificadas mediante oficio, toda vez que el artículo 279 del 
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, prevé que las autoridades deberán señalar 
correo electrónico “proporcionado por el Tribunal” a efecto de recibir 
las notificaciones correspondientes. En virtud de lo anterior y atendiendo 
al principio de celeridad en el proceso, las Salas notificarán las sentencias 
vía correo electrónico. 

Ahora, en caso de que las autoridades hayan sido omisas en señalar 
correo electrónico para recibir notificaciones y que se haya hecho efecti-
vo el apercibimiento de notificarles por Estrados “incluso las que deban 
hacerse de manera personal” la Sala está obligada a notificar la sentencia 
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y el acuerdo mediante el cual se declara la ejecutoria de la misma, me-
diante oficio en sede administrativa. De igual forma deberá de ser con los 
acuerdos mediante los cuales se requiera aplicar los medios de apremio 
necesarios a efecto de que la autoridad cumpla con lo sentenciado. 

Respecto de la celebración de convenios entre las partes, a efecto de 
tener por cumplida la sentencia, es necesario recordar que un convenio 
es un acuerdo de voluntades, por lo que una vez que es ratificado ante la 
Sala, la sentencia se tendrá por cumplida, por lo que la Sala únicamente 
vigilará que dicho convenio no contravenga el orden público o afecte 
a algún tercero, por lo que en caso de que se actualicen cualquiera de 
dichas hipótesis, se deberá negar la ratificación de dicho convenio y en 
consecuencia, no se podrá emitir la declaración de cumplimiento de la 
sentencia.

En la práctica, cuando las partes señalen plazos para el cumplimiento 
de lo convenido, la Sala podrá requerir a las partes, para que una vez que 
se haya cumplimentado en su totalidad el convenio, informe lo necesario 
y exhiba las constancias correspondientes, lo anterior a efecto de declarar 
el archivo del proceso como asunto totalmente concluido.

Artículo 322. Si dentro de los quince días siguientes a aquél en que haya causado 
ejecutoria la sentencia, ésta no se cumpliere, el juzgador de oficio o a petición de 
parte, hará uso de los medios de apremio previstos por este Código.

Si una vez agotados los medios de apremio, persistiere el incumplimiento de 
la sentencia, el juzgador podrá decretar la destitución del servidor público que la 
incumplió.

En caso de que el incumplimiento sea realizado por una autoridad que goce 
de fuero constitucional, se procederá conforme a la Ley de la materia.

C O M E N TA R I O

IRMA BERENICE SALAZAR HERNÁNDEZ

En esta etapa procesal, se parte del supuesto de que la autoridad juris-
diccional ha comunicado a las partes que, la sentencia ha causado ejecu-
toria, las cuales tienen la obligación de dar e informar el cumplimiento 
al juzgador dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación del acuerdo donde se declara que la resolución ha 
causado ejecutoria.
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En el mejor de los casos la parte que deba dar cumplimiento, lo in-
formara dentro del plazo legal, y se dará vista a la contraria para que ma-
nifieste lo que a su derecho convenga —por el término de 3 tres días—.

Si la obligada a cumplir con la sentencia fuera omisa, se procederá a 
la aplicación de los medios de apremio ya sea de oficio o bien porque lo 
solicite la parte que ha sido beneficiada con la sentencia. La aplicación 
de los medios de apremio se debe realizar según el orden establecido en 
el artículo 27 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Puede suceder que dentro del plazo concedido a la parte que está 
obligada al cumplimiento, informe que está realizando las gestiones ne-
cesarias para ello, y solicite prorroga para el cumplimiento. Por lo que el 
juzgador está obligado a analizar si la complejidad o dificultad para rea-
lizarlo amerita que se amplíe el plazo para que se cumpla la sentencia, o 
bien si el caso reviste un notorio perjuicio para quien fue beneficiado con 
la sentencia, debe ordenar el cumplimiento inmediato de la ejecutoria  
por los medios que disponga.

Ante el incumplimiento el juzgador aplicara el primer medio de apre-
mio consistente en apercibimiento y requerirá el cumplimiento de la 
sentencia por el plazo de tres días. Trascurrido el plazo y de persistir el 
incumplimiento, se aplicará el siguiente medio de apremio consistente 
en multa, la cual debe cumplir con los requisitos que estable el derecho 
administrativo sancionador y se requerirá nuevamente el cumplimiento 
de la sentencia.  De no acatarse el requerimiento se empleara  el siguien-
te medio de apremio, que en el caso de ser una autoridad la obligada al 
cumplimiento, se requerirá al superior jerárquico para que en el plazo de 
tres días informe el cumplimiento de la sentencia.

Si el superior jerárquico no informa el cumplimiento, se requerirá 
nuevamente a la autoridad demanda para que informe el cumplimiento, 
por el término de 3 tres días y se aplicará el siguiente medio de apremio 
—en caso de que proceda—.

Respecto del medio de apremio consistente en auxilio de la fuerza 
pública, su aplicación dependerá del sentido de la sentencia y de la con-
dena que se haya hecho a la autoridad, toda vez que de tratarse del pago 
de una suma de dinero —por ejemplo— el uso de la fuerza pública será 
improcedente, por lo cual deberá de considerarse que se han agotado los  
medios de apremio y en ese caso se requerirá por última vez al obligado, 
para que en el termino de 3 tres días, contados a partir de que surta efec-
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tos la notificación del presente acuerdo, informe el cabal cumplimiento 
de la sentencia y se le hará saber que de no hacerlo, se dará vista al mi-
nisterio público y se podrá ordenar la destitución del servidor público.

Respecto de la vista al ministerio público, cabe aclarar que la misma 
no es un medio de apremio, pues debe considerarse más bien como una 
consecuencia de la omisión de cumplimiento con lo ordenado por la au-
toridad. Por lo que si una vez agotados los medios de apremio previstos 
por el código de la materia, el obligado persiste en el incumplimiento, la 
Sala deberá acordar el incumplimiento y remitir copias certificadas de 
la totalidad del expediente a quien funja como Presidente del Tribunal 
—al ser quien representa legalmente al Tribunal— a efecto de dar vista 
al ministerio público.

De igual forma, de manera simultánea, podrá ordenarse la destitución 
del servidor público obligado, esto como consecuencia del incumplimien-
to, por lo que el procedimiento a seguir deberá ser de conformidad con el 
puesto que ostente el servidor público, toda vez que tal y como lo señala el 
artículo en comento, en caso de que quien incumpla goce de fuero cons-
titucional, deberá seguirse el procedimiento previsto por la Constitución 
Política del Estado de Guanajuato, Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
en caso de las autoridades municipales Ley Orgánica Municipal.

Artículo 323. Si la ejecución consiste en la realización de un acto material, el juz-
gador podrá realizarlo en rebeldía de la demandada, salvo que se trate de actos 
discrecionales de la autoridad.

C O M E N TA R I O

IRMA BERENICE SALAZAR HERNÁNDEZ

El presente artículo, se refiere a aquellas acciones que podrá realizar el 
Juzgador a efecto de lo condenado en sentencia, quede cumplimentado. 
Lo anterior, siempre y cuando se trate de la realización de un acto ma-
terial y que no se trate de actos administrativos cuya su realización se 
encuentre supeditada a las facultades del obligado.

En virtud de lo anterior, se puede poner como ejemplo, la nulidad 
de un acto administrativo consistente en  cláusura, ya sea de un predio, 
un espectacular o un negocio mercantil, por lo que si derivado de dicha 
clausura, el Juzgador condena a la autoridad administrativa a retirar los 
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sellos de claáusura y la misma es omisa en informar sobre el debido cum-
plimiento, quien emitió la sentencia, se encuentra facultado para realizar 
las gestiones necesarias a efecto de que se realice el retiro de sellos.

En el artículo en comento, deberá entenderse que el Juzgador actúa 
en rebeldía de la autoridad demandada, en el momento en que se hayan 
agotado los medios de apremio previstos por el Código de Procedimiento 
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato 
y no exista manifestación alguna por parte de la autoridad. Lo anterior 
podrá ser realizado a petición de parte o de oficio.

CAPÍTULO SEGUNDO

DEL RECURSO DE QUEJA

Artículo 324. El recurso de queja procederá en contra de los actos o resoluciones 
de las autoridades demandadas, por exceso o defecto en el cumplimiento de sen-
tencias, en las que se hubiere declarado fundada la pretensión del actor. También 
procederá en contra de los actos o resoluciones de la autoridad tendientes a re-
petir el acto anulado. 

C O M E N TA R I O

ALEJANDRO RIVERA CUELLAR

El numeral en análisis, contempla el instrumento legal por medio del 
cual, el actor de un proceso administrativo puede inconformarse en con-
tra del cumplimiento defectuoso o excesivo de la sentencia; o cuando la 
autoridad demandada repite el acto anulado.

Ahora bien, si del análisis practicado al recurso de queja y a la senten-
cia, se advierte que el acto impugnado por el actor es distinto al combatido 
en el proceso administrativo de origen, el medio idóneo para combatirlo, 
será un nuevo proceso administrativo, ya que se trata de un nuevo acto. 

Al respecto, es necesario distinguir entre dos diferentes tipos de actos 
que pueden emitirse en cumplimiento de una sentencia de nulidad: por 
una parte, los actos vinculados, que son aquellos a cuya realización se 
ve constreñida la autoridad demandada a emitirlos, sin margen alguno, 
por la otra, los actos emitidos, en virtud de que, la sentencia le confirió 
plenitud de jurisdicción. Si se pretende impugnar el segundo de los actos 
mencionados, el recurso de queja es improcedente, porque estamos ante 
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un acto nuevo que será impugnable por medio de un nuevo proceso 
administrativo.

Artículo 325. El recurso deberá interponerse por escrito, ante el juzgador que 
conozca del asunto, dentro de los tres días siguientes a aquél en el que surta efec-
tos la notificación del cumplimiento de la sentencia, acompañando una copia del 
escrito del recurso para cada una de las partes.

C O M E N TA R I O

ALEJANDRO RIVERA CUELLAR

Este artículo establece el plazo para la interposición del recurso de queja 
(3 días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación del cum-
plimiento de la sentencia), sin embargo, no se precisa cuál es el tiempo 
idóneo para interponer dicho recurso cuando se repite el acto teniendo 
como antecedente un proceso en el que se decretó la nulidad lisa y llana 
del acto o resolución combatidos.

Estamos también ante repetición del acto cuando se ha anulado lisa y 
llanamente una resolución administrativa (la que se emite a propósito de 
una visita de inspección) y la autoridad,  tomando como base los mismos 
hechos (acta de inspección) y bajo el mismo fundamento, firma de nuevo 
la sancionatoria. En este supuesto, el recurso de queja, conforme a lo 
establecido en este artículo, habrá de interponerse a los 3 días siguientes 
a aquel en que surta sus efectos la notificación del acto repetitivo.

Artículo 326. Admitido el recurso, el juzgador requerirá a la autoridad contra la 
que se haya interpuesto, para que rinda informe sobre la materia de la queja, den-
tro del término de tres días y, dentro de los tres días siguientes dictará la resolu-
ción que proceda. La falta o deficiencia del informe, establece la presunción de 
ser ciertos los hechos respectivos.

C O M E N TA R I O

DANIEL GARCÍA RAZO

El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, o el juez 
administrativo municipal, según sea el caso, admitirá el recurso y reque-
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rirá a la autoridad a la que el justiciable atribuye el incumplimiento de la 
sentencia o la repetición del acto anulado, para que rinda un informe. El 
informe es el instrumento a través del cual, se ponen en conocimiento del 
juzgador todas las actuaciones desplegadas por la autoridad para cumplir 
con la sentencia, o en su caso, los antecedentes del acto o resolución que 
el quejoso considera que ha sido repetido, no obstante haberse anulado.

Cuando no sea rendido el informe por la autoridad o sea deficiente 
su contenido, se presumirán ciertos los hechos respectivos; sin embargo, 
la presunción prevista en este numeral es iuris tantum en virtud de que, de 
los elementos probatorios que obren en el expediente, o de aquellos que 
recabe el juzgador, se puede llegar  a la convicción de que la sentencia 
sí fue cumplida y que por tanto, no hubo exceso o defecto en su cumpli-
miento o que el acto anulado no fue repetido. 

Es importante referir que, para conocer la verdad de los hechos en 
la tramitación del recurso de queja, el juzgador, también puede valerse 
de lo previsto en los artículos 50 y 56 del Código de Procedimiento y 
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 
es decir, podrá ordenar la práctica de cualquier diligencia que tenga re-
lación con los hechos controvertidos o acordar la exhibición de cualquier 
documento, requiriéndolo a las partes en el proceso o a terceros. Esto es 
importante porque habrá casos en los que no será posible determinar 
sobre el incumplimiento de la sentencia o la repetición del acto anulado 
con los elementos que obran en el expediente, lo que, lógicamente lleva-
ría a aplazar la resolución del recurso de queja para permitir que sean 
recabados los documentos o informes necesarios. 

De acuerdo con lo anterior, el plazo de tres días para emitir la resolu-
ción del recurso de queja contenido en el numeral en comento, no podrá 
siempre cumplirse, pues previo a dar un proceso como concluido y pro-
ceder a su archivo, es necesario definir el cumplimiento de la sentencia 
o la no repetición del acto anulado. En ese sentido, el cumplimiento de 
una sentencia puede darse con la emisión de un solo acto o con la ejecu-
ción de diversos actos por parte de la autoridad demandada. El recurso 
de queja no podrá interponerse en contra de los actos que la autoridad 
realice en vías de cumplimiento de la misma, es decir, no procederá en 
contra de los actos encaminados a conseguir el objeto del cumplimiento 
de la sentencia, pues son actos preparatorios para lograr ese fin.

En consecuencia, al resolver el recurso de queja, el juzgador deberá 
apreciar si el cumplimiento de la sentencia es susceptible de agotarse con 
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un solo acto o requiere de otros para ser cabalmente cumplida, pues de 
ser así, podrá declarar infundada la queja, habida cuenta que los actos 
desplegados por la autoridad demandada dirigidos a lograr el cumpli-
miento del fallo, constituyen solamente el medio o la vía para acatar la 
decisión jurisdiccional, por lo que, no pueden considerarse defectuosos o 
excesivos si no se ha producido el resultado de los mismos, salvo que di-
chos actos —aparentemente preparatorios— sean  evasivos o contrarios 
a lo ordenado en la sentencia, en cuyo caso, sí podría resolverse exceso o 
defecto en el pretendido cumplimiento de la autoridad demandada.

En ese tenor, se ha pronunciado la Tercera Sala del entonces Tribu-
nal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato en el 
criterio con el rubro y texto siguientes:

queja por exceso o deFecto en el cuMpliMiento de una sentencia. es in-
Fundado este recurso contra cada uno de los actos eMitidos por la 
autoridad deMandada en vías de cuMpliMiento. Conforme al artículo 324 
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, cuando en una sentencia favorable al particular 
se decrete una nulidad para ciertos efectos, o bien, cuando la autoridad 
demandada quede vinculada a realizar determinados actos, es posible que 
para su cumplimiento se requiera la realización de diversos actos instrumen-
tales. En tal supuesto, el recurso de queja resultará infundado contra cada 
uno de esos actos, pues ello ocasionaría un efecto adverso al fin perseguido 
que es el oportuno cumplimiento de la sentencia. Claro está, será necesario 
distinguir los actos que efectivamente estén dirigidos a acatar el fallo de 
aquéllos que, por el contrario, sólo pretendan postergar su cumplimiento. 
En el primero de los casos, se estará ante actos preparativos realizados para 
cumplir con la ejecutoria que, aun cuando no constituyan propiamente un 
cumplimiento, sí están relacionado con el mismo. En cambio, cuando la 
autoridad se limite a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secun-
darios que den la apariencia de estar acatando el fallo, es evidente que ello 
se traduciría en un defectuoso cumplimiento. (Recurso de queja. Expediente 
367/3ª Sala/09 y sus acumulados. Actores: Ma. Eugenia Rodríguez Sau-
cillo y otros. Resolución del 13 trece de septiembre de 2011 dos mil once).

Artículo 327. Si se resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de 
la sentencia, dejará sin efectos la resolución que motivó la queja y concederá al 
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servidor público responsable diez días para que dé cumplimiento debido al fallo, 
señalando la forma y términos precisados en la sentencia, conforme a los cuales 
deberá cumplir y le impondrá una multa equivalente a la cantidad de treinta a 
trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización diaria.

En caso de que haya repetición del acto o resolución anulado, el juzgador 
hará la declaratoria correspondiente, dejándolos sin efectos, y le notificará al ser-
vidor público responsable, ordenándole que se abstenga de incurrir en nuevas 
repeticiones.

La resolución a que se refiere este artículo se notificará también al superior 
del servidor público responsable entendiéndose por éste al que ordene el acto o 
lo repita, para que finque la responsabilidad administrativa que proceda. 

C O M E N TA R I O

DANIEL GARCÍA RAZO

En el primer párrafo del numeral se previene el supuesto de que el juz-
gador resuelva que sí ha habido exceso o defecto en el cumplimiento de 
la sentencia. Es importante distinguir que la sentencia puede cumplir-
se mediante la emisión de otro acto administrativo, o bien, mediante la 
realización de uno o varios actos materiales. Por lo que se refiere a los 
actos o resoluciones administrativas, estos pueden dejarse sin efectos por 
el juzgador que resuelva el recurso de queja, si los mismos son defectuoso 
o excesivos, señalando a la autoridad los elementos que deben reunir 
conforme a la sentencia; en tanto que, en lo que se refiere a los actos 
meramente materiales, si no se realizan o son desplegados de manera 
excesiva o defectuosa, el juzgador fijará el plazo para que los realice y 
cumpla debidamente con la sentencia, pero en todo caso, el juzgador al 
resolver el recurso de queja fijará el alcance de los actos administrativos o 
materiales que la autoridad demandada deba realizar para cumplir con 
el sentido de la sentencia.

En el segundo párrafo del numeral, se establece la hipótesis de que 
el juzgador advierta la repetición del acto o resolución anulados, en cuyo 
caso, los dejará sin efectos, ordenando al servidor público responsable 
que se abstenga de repetirlos. 

Habrá repetición del acto o resolución anulado, cuando se haya juz-
gado el fondo  del acto o resolución anulados, y, aun así, la autoridad 
demandada emita otro, pues en tal supuesto, al existir cosa juzgada sobre 
el mérito del acto o resolución anulado, la autoridad está impedida para 
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emitir otro acto o resolución, pues la sentencia del proceso ya anuló el 
acto o resolución, no por aspectos formales, sino porque los actos que 
originaron la resolución, no existieron, fueron distintos o se apreciaron en 
forma equivocada por parte de la autoridad, o bien, porque el acto o re-
solución se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas, dejando 
de aplicar las debidas, como lo establece la fracción IV del artículo 302 
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato.

En tal virtud, si la autoridad demandada emite otro acto o resolución 
cuando el acto anulado fue aniquilado de la vida jurídica por vicios de 
fondo, el juzgador al resolver el recurso de queja debe dejar sin efectos 
ese nuevo acto, pues carece de mérito para subsistir, lo que debe comuni-
car a la autoridad demandada ordenándole que se abstenga de incurrir 
en nuevas repeticiones.

Así, para resolver sobre la repetición de un acto o resolución impug-
nados, el magistrado o juez administrativo, según corresponda, deberá 
comprobar que la causa de anulación del acto sea de fondo y no por 
vicios formales, pues en este último caso, si perviven las facultades discre-
cionales de la autoridad, podrá dictar otro sin incurrir en repetición del 
acto o resolución impugnados, pero si ya se analizó el fondo del acto o 
de la resolución anulada, no estará en aptitud de emitirlos nuevamente.

Por último, el numeral aludido en su párrafo final, ordena la notifica-
ción de la resolución del recurso de queja al superior del servidor público 
que ordene el acto defectuoso o excesivo o de aquel que repita el acto. 
Esto para que se finque al servidor público la responsabilidad adminis-
trativa correspondiente, pues entre otras obligaciones inherentes a los 
servidores públicos, están las de cumplir diligentemente y con probidad 
los trabajos y funciones propios de su encargo.

Por ello, es importante que la autoridad que va emitir un acto o re-
solución en cumplimiento de la sentencia del proceso, analice exhaus-
tivamente los alcances de la sentencia a la que debe dar cumplimiento, 
y en su caso, consultar con el juzgador acerca de la forma en que se va 
acatar el fallo y el tiempo que le llevará hacerlo, lo que podría evitar que 
se incurra en exceso o defecto en el cumplimiento.

De la misma manera, es menester que la autoridad que va emitir un 
nuevo acto o resolución, constate si sus atribuciones se lo permiten y si 
está en aptitud de emitirlo nuevamente, lo que sólo ocurriría si no se ha 
juzgado el fondo del acto o resolución que previamente ha sido anulado. 
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TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigencia el 1 uno de enero del 
año 2008 dos mil ocho.

C O M E N TA R I O

MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ OLVERA

Los artículos transitorios son aquellos que se incorporan al texto nor-
mativo de una ley o un decreto de reformas, para regular las situaciones 
especiales originadas con motivo de la expedición, reforma o abrogación 
de una ley. Estos artículos prevén o resuelven diversos supuestos que, con 
carácter temporal o transitorio, provocan las innovaciones legislativas.

El Código, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, el 17 de agosto de 2007. A la fecha, ha tenido cinco impor-
tantes reformas.

En su versión original, el Código contó con cinco artículos transito-
rios. En el primero de ellos se estableció que su entrada en vigor sería el 
1 de enero de 2008.565

La primera reforma, que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato, el 11 de septiembre de 2012, entró en vigor el 1 
de enero de 2013.566 Esta primera reforma incorporó la regulación de las 
notificaciones por correo electrónico.

La segunda reforma, que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Guanajuato, el 23 de mayo de 2014, entró en vigor el mismo 
23 de mayo de 2014.

La tercera reforma, que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guanajuato, el 15 de mayo de 2015, entró en vigor el 16 de mayo 
de 2015. Esta tercera reforma, incorporó la regulación del juicio en línea, 
a través del Sistema Informático del Tribunal. En los artículos transito-
rios siguientes, el legislador señaló una serie de obligaciones para imple-
mentar y difundir el juicio en línea. Dichas obligaciones consistieron en:

565 Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigencia el 1 uno de enero del 
año 2008 dos mil ocho.

566 Artículo Segundo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo preverá en su 
anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2013, la partida para la implementación 
tecnológica a efecto de operar las notificaciones por correo electrónico.
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 – Realizar las acciones que correspondan, a efecto de que el juicio 
en línea, inicie su operación a los seis meses contados a partir de 
la entrada en vigencia del presente Decreto.

 – Promoverá una campaña de difusión dirigida a los usuarios de 
los servicios electrónicos del Tribunal y a los ciudadanos para 
difundir las disposiciones contenidas en este Decreto.

 – Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo deberán llevar a 
cabo los trámites de Firma Electrónica Avanzada, su Perfil de 
Usuario y Contraseña según corresponda ante la Secretaría Ge-
neral de Acuerdos o ante el Poder Judicial del Estado de con-
formidad con el Convenio de Colaboración Administrativa cele-
brado entre ambas instituciones para la certificación y uso de la 
firma electrónica.

 – Las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en los proce-
sos administrativos deberán instrumentar y mantener permanen-
temente actualizados los mecanismos tecnológicos, materiales y 
humanos necesarios para acceder al juicio en línea a través del 
Sistema Informático del Tribunal.

 – En caso de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
reciba una demanda para tramitarse por juicio en línea y consta-
te que la autoridad demandada, no ha realizado trámite alguno 
para estar en posibilidad de comparecer mediante juicio en línea, 
se le prevendrá para que en el plazo de diez días hábiles contados 
a partir de que se le notifique dicha prevención, proceda a cum-
plir con dicha disposición o, en su caso acredite que ya cumplió.

 – Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, a la fecha en que inicie la operación 
del juicio en línea, continuarán substanciándose y se resolverán 
conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de presentación 
de la demanda.

 – El Tribunal de lo Contencioso Administrativo llevará a cabo las 
acciones necesarias a efecto de integrar el módulo de juicio en 
línea al Sistema Informático del Tribunal.

 – Para la promoción, substanciación y resolución del proceso ad-
ministrativo a través del juicio en línea, prevalecerán las dis-
posiciones contenidas en el capítulo noveno, título tercero, libro 
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tercero del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, respecto de otra 
que se contraponga a lo señalado a ese capítulo tratándose del 
juicio en línea.

La cuarta reforma, que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guanajuato, el 11 de septiembre de 2015, entró en vigor el 1 de 
enero de 2016.

La quinta reforma, que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Es-
tado de Guanajuato, el 1 de julio de 2016, entró en vigor el 2 de julio de 2016.

La fecha de inicio de la vigencia de una ley o de un decreto de 
modificación se fija en los artículos transitorios, y es a partir de ese 
momento cuando se hace obligatoria. La entrada en vigor de la ley debe 
quedar claramente determinada.

Por buena técnica legislativa y para mayor seguridad jurídica, se debe 
determinar la fecha exacta en la que la ley deba entrar en vigor; es decir, 
la entrada en vigor de la ley se fijará señalando el día, mes y año en que 
ha de tener lugar y no por referencia a la fecha de su publicación, tal 
como lo hace el Código.

Artículo Segundo. Se derogan las disposiciones jurídicas que expresamente se 
opongan al presente Código.

Artículo Tercero. Se derogan los Títulos Segundo y Tercero de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato, contenida en el Decreto Legislativo nú-
mero 110, emitido por la Quincuagésimo Séptima Legislatura del Congreso del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 101, 
Segunda Parte, de fecha 18 de diciembre de 1998.

C O M E N TA R I O

MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ OLVERA

En el lenguaje técnico-jurídico se hace la distinción entre derogación y 
abrogación; refiriéndose en el primer caso a la privación parcial de efec-
tos de la ley, y en el segundo a la privación total de efectos de ésta.

Los términos “abrogación” y “derogación” tuvieron su origen en la 
Roma republicana. En el procedimiento legislativo del derecho roma-
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no clásico, donde la derogación tuvo su origen, se denominaba derogatio 
a la anulación parcial de una ley, y abrogatio a la anulación completa de 
la ley.

Como es sabido, la única norma que en el derecho guanajuatense 
regula estas figuras jurídicas, es el artículo 8 del Código Civil para el 
Estado de Guanajuato, el cual dispone: “Las normas contenidas en la ley 
dejarán de estar en vigor cuando otra, posterior, lo declare así expresa-
mente o contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con 
la ley anterior”.

Es así como el mencionado artículo es considerado como “una nor-
ma de normas”, no porque de ella provengan las demás, sino porque 
establece las condiciones de posibilidad del ordenamiento como tal orde-
namiento, esto es, como un conjunto coherente.

Así, pues, podemos decir que hay dos formas utilizadas por el legisla-
dor para dar por terminada la vigencia de una ley, y que son la abroga-
ción y la derogación, y que esta última puede ser de dos formas: expresa 
o tácita o por incompatibilidad.

Es así que la derogación constituye el modo más frecuente —si bien 
no el único— de cesación de la vigencia de las leyes, y se presenta en los 
textos legales, en las dos formas arriba mencionadas.

En el caso específico, el legislador utiliza una adecuada técnica legis-
lativa, en virtud de que señala con precisión, que se “derogan las disposi-
ciones jurídicas que expresamente se opongan al presente Código”. Con 
lo cual, se da certeza jurídica a los destinatarios de la normativa.

Artículo Cuarto. En todos los casos en que las leyes secundarias, reglamentarias 
o cualesquiera otras disposiciones de carácter general remitan de manera suple-
toria en materia de actos y formalidades procesales y de procedimiento a la Ley 
de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, se entenderá que aluden al 
Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato, contenido en el presente Decreto.

C O M E N TA R I O

MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ OLVERA

La técnica que utilizó el legislador en este artículo cuarto transitorio, es 
la denominada de “remisión”, por medio de la cual, se evita hacer modi-
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ficaciones a otras leyes en las que se dispone o se hace referencia a la Ley 
de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato.

En este caso, las leyes establecen todos los puntos de conexión ne-
cesarios con el resto del ordenamiento mediante remisiones expresas 
y precisas. Se recurre a las remisiones de una a otra parte de un texto 
legal cuando no puedan evitarse mediante una mejora de la sistemática 
de la ley.

En cambio, se hacen remisiones a otros textos legales o a otras dispo-
siciones normativas para evitar la repetición de normas contenidas siste-
máticamente en otras partes del ordenamiento jurídico.

Artículo Quinto. Los asuntos que actualmente estén pendientes de resolver ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se tramitarán con base 
en los dispositivos que se derogan, hasta su debida conclusión.

Los asuntos que actualmente se encuentren en trámite ante los Juzgados 
Administrativos Municipales, se continuarán hasta su conclusión conforme a lo 
que previene la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

C O M E N TA R I O

MIGUEL ALEJANDRO LÓPEZ OLVERA

El legislador respetó, con este artículo quinto transitorio, que no se apli-
que el nuevo Código, a los procedimientos que se iniciaron conforme 
a las normas que se derogan, tal como lo dispone el artículo 14, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ya desde antaño que los tribunales del Poder Judicial de la Federa-
ción, vienen señalando que “Si bien es cierto que el artículo 14, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
prevé que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de perso-
na alguna, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la tesis de rubro: “retroactividad de las leyes procesales. no existe 
por regla general.”, publicada en el Semanario Judicial de la Federa-
ción, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, pá-
gina 110, estableció que una ley procesal está formada, entre otras cosas, 
por normas que otorgan facultades que dan la posibilidad jurídica a una 
persona de participar en cada una de las etapas que conforman el proce-
dimiento y, al estar regidas esas etapas por las disposiciones vigentes en la 
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época en que van naciendo, no puede existir retroactividad mientras no 
se prive de alguna facultad con que ya se contaba.567

Lo anterior, toda vez que rige el principio tempus regit actum, es 
decir, en el caso, la ley aplicable será la que estaba vigente al momento 
de los hechos.

567 Tesis aislada I.6o.P.63 P (10a.), sexto tribunal colegiado en Materia penal del 
priMer circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Ju-
nio de 2015, t. III, p. 2246. rubro: irretroactividad de la ley. este principio no opera 
tratándose del inicio del cóMputo del plazo para la prescripción de la acción penal 
establecido en el artículo 108, Fracción vi, del código penal para el distrito Fede-
ral, cuando la víctiMa Fuere Menor de edad respecto de los delitos tipiFicados en el 
libro segundo, títulos quinto y sexto, del propio código. 
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