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"La justicia se logra, no cuundo la 
sentencia se dicta, sino cuando &ta se 
clampie a cabalidad." 

Exposicidn de Motivos de la Iniciativa de Ley 
Reglamentaria del articuio 95 de la Constituci6n 
Politica del Estado de Nuevo Un, presentada el 
25 de septiembre de 2007 y turnada a la Comisidn 
de ~e&cidn y Pantos Constitucionales. 
(Expediente No. 4'174) 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
Presente.- 

MAURICIO YANOME YESAKi, mexicano, mayor de edad, abogado de profesibn, 
sin adeudos hcales y con ddmicilio para oh y recibir notiticaciones en la finca marcada con el 
n b e r o  1733 de la Calle Albino Espinosa al Poniente de la Ciudad, entre las calles de Martin 
de Zavala y Am&ica, en el centro del Municipio de Monterrey, Nuevo Le6n, ante este H. 
Congreso del Estado, con el debido respeto comparezco a exponer: 

Que en ejercicio de mis derechos civiles y politicos como ciudadano mexicano por 
nacimiento y residente en el Estado de Nuevo Lebn, como se pod6 comprobar mediante 
copia simple de la credential de elector del suscrito que al presente ocuso se adjunta, y con 
fundamento en 10s articulos 31, fracci6n I, 32,33, fracci6n II,35,36, fracci6n III,68 y debs 
relativos de la Constituci6n PoZitica del Estado de Nuevo Le6n, en cansonancia con 10s 
numerales 102, 103 y denxis relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
del Estado de Nuevo Lebn, tengo a bien exponer a su honorable consider~ci6n, la sguiente 
iniciativa de ley denominada: "LEY DE JUSTICIA CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA PARA LOS MCTNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO 
L E ~ N , "  con base en la siguiente 

Que derivado de la reforma realizada por el Poder Constituyente P e m e n t e  o Poder 
Reformador al articulo 115 de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n en fecha 23 de diciembre de 1999, la cual tiene 
una "uacatio hgix" se* se desprende de su ar t ido primer0 transitorio, entrando en vigor a 10s 
noventa dias de su publicaci6n en el 6rgano de difusi6n antes referido, es deck el dia 22 de 
rnarzo del2000, misma reforma que pretende fortalecer aiin 6 s  a 10s Municipios de Mbxico 
ya que en el dvtneral segundo transitorio del citado decreto, se estableci6 la ob&ci6n a las 
entidades federativas de adecuar sus constituciones y leyes lo~ales conforme a lo dispuesto en 
el decreto en comento, a &s tar& en un aiio a partir de su entrada en vigor, es deck, hasta el 
21 de mano del2001. 

Es por esta raz6n que el Estado de Nuevo h 6 n  se dio a la tarea de cumplir con &cha 
disposici6n y en fecha 13 de octubre del2000, public6 el Decreto No. 383 a trav6s del cual se 
reforman 10s dcu los  63, hcciones V, VZ, X, XIII, XLV, 118,119,121,122 hcci6n 111,123, 
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125, 126,127, 128,129,130, 131,132 y 152 de la Constituci6n Politica del Estado de Nuevo 
Le6n, 10s cuales en su conjunto penniten la creaci6n de ttibunales de lo contencioso 
administrativo con competencia municipal exclusivamente. 

Luego, la Sexa&sima Novena Legislatura del Congreso del Estado, expidi6 el Decreto 
niunero 49, publicado en el PeriMco Oficial del Estado de fecha 11 de mayo de 2001, en 
virtud de que consider6 inadecuadas las refonnas realizadas por su antecesora, por cuanto hace 
a excluir de la competencia del Tribunal Contencioso Administrative del a t ado  las cuestiones 
municipales, por lo que e s h 6  pertinente aunque a mi juicio, equivocadamente r e h a r  
diversas modificaciones, l a .  cuales denomid: pafa el p$eccionmz%nto & dcba adewn'dn" 
contrariando con ello lo dispuesto por el actual contenido del aaiculo 115 constitucional y por 
consecuencia de ello, se violent6 la autonomia municipal. 

Posteriormente, el Municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Lebn, ocutri6 en 
controversia constitucional ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n por omisi6n en 
la expedici6n de las disposiciones legales en materia municipal sobre las bases del 
procedimiento administrativo, incluyendo 10s medios de impugnaci6n y 10s 6rganos para 
d i m  las controversias entre la adrmnistraci6n ptiblica municipal y 10s particulares, por 
considerar que habia transcunido en exceso el plazo fijado en las disposiciones transitorias del 
decreto de reformas a la Constituci6n publicado en fecha 23 de diciembre de 1999 en el Diario 
Oficial de la Federacibn, la cual fue radicada bajo el n h e r o  4612002. 

Dicha controversia constitucional fue resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacibn, en la sesibn de fecha 10 de mano de 2005, en la cual se expuso en la 
parte conducente lo siguiente: 

". . .se confiere a este Alto Tribunal la facultad de examinar en su conjunto 10s 
razonamientos de las partes a fin de resolver la cuesti6n efectivamente planteada, asf 
como suplir la deficiencia de la demanda, por lo que el presente estudio se realizarh 
comprendiendo no solamente el inciso a) de la fraccibn I1 del articulo 115 
constitucional, sin0 esa fracci6n en su integridad para la soluci6n del presente 
asunto." (Foja 2s). 

" . . .a par& de la aludida reforma a1 articulo 1 15 constitucional, 10s Municipios 
e s t h  investidos de diversas facultadas dentro de su jurisdiccibn, a fin de dotarlos de 
autonomia en su Bmbito competencial, empem para llevar a cab0 sus facultades se 
enceuntran sujetos a las leyes que en materia municipal expidan las legislaturas 
estatales, mediante las cuales adem& se establecerh las bases generales de la 
administracidn pfiblica municipal." (Segundo phrrafo de la foja $2). 

"De todo lo expuesto se advierte que el Congreso del Estado de Nuevo Le6n ha 
efectuado diversas modificaciones a la Constituci6n Politica Local, a fin de adecuarla a 
las referidas reformas a1 articulo 115 de la Constituci6n Federal, pero a d e d s  debfa 
realizar las adecuaciones pertinentes a las leyes secundarias municipales, a fin de 
desarrollar y dar plena eficacia, precisarnente a dichas reformas comtitucionales." 
(Segmdo p h a f o  de la foja 8 I). 

". ..habiCndose estirnado que swtancialmente no se ha acatado el mandato 
constitucional, independientemente de 10s razonamientos especificos o que sobre 
deterrninadas materias realiza el actor, corresponde al Congreso del Estado de Nuevo 
Le6n, en ejercicio de su plena jurisdicci6n, realizar las adecuaciones necesarias de las 
leyes municipales a1 texto del articulo 115 constitucional, como se orden6 en el 
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articulo segundo transitorio de la citada refonna a ese precepto. (Tercer pitrrafo de la 
foja 85). 

En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, estim6 procedente 
DECLARAR FUNDADA LA CONTROVERSIA CONSTIWCIONAL, y por ende, 
10s efectos del referido fallo fueron en 10s siguientes thrminos: "En tales condiciones, 
con fimdamento en 10s numerales 41 fracci6n IV y 45, iiltimo phrrafo transcritos, y 
cod la finalidad de salvaguardar el orden juridic0 en la entidad federativa, el Congreso 
del Estado de Nuevo Lhn,  dentro del segundo period0 que, de acuerdo con 10s 
artfculos 55 de la Constituci6n Politica del Estado de Nuevo L&n y 5" de la Ley 
Organica del Poder Legislativo de esa entidad, comprende del treinta de marzo a1 
treinta de junio de dos mil cinco, debera realizar las adecuaciones lecales en materia 
municipal. aiusthdose en su totalidad a la disvuesto por el articulo, 115 
constituciond" (fitimo p h f o  de la foja 87 y primer p h a f o  de la foja 88). 

Por tal motivo, la L;XX Legislatura Estadual, expidi6 el Decreto niunero 264, publicado 
en el Peribdico Oficial del Estado de fecha 22 de julio de 2005, con el cwl, se pretendii, dar 
cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de la controversia constitucional 4-6/2002, 
dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacicin. 

Sin embargo, de la lectura integra de dicho Decreto, se advierte claramente a mi juicio, 
que bte, no satisface a plenitud lo ordenado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacicin, en la sentencia de la controversia constitucional 4-6/2002, por las siguientes razones: 

1.- Porque persiste la invasihn de esferas competenciales municipales con fundarnento 
en lo dispuesto en la fi-accicin XLV del articulo 63 de la Constitucibn Politica del Estado de 
Nuevo Le6n y el atticulo 170 de la Ley 0rg;inca de la Administracicin Piiblica Muaidpal del 
Estado de Nuevo Lebn, a1 continuar otorgindole la competencia al ahora denominado 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo Le6n, para conocer y resolver 10s 
asuntos de indole municipal cuando 10s municipios no cuenten con un brgano de lo 
contencioso admiaistrativo municipal, lo que irnposibilita desarrollar y dar plena eficacia a la 
reforma constitucional a1 articulo 115 de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos de 1999. 

Dicha invasicin de esferas competenciales, pudo haber sido subsanada a travCs de la 
iniciativa de Ley de mi autoria, intitulada: "Inin'atimpor la que .re refoma h&ci6n XLV Martimh 
63 de ka Constituca'o'n Poktica del Estado de Nuem LeBn y 60s artimbs 169 y 170 de ka l2y Ogtnim de b 
Administmci6n Ptibl'ica Muni@aZ del Estado de N m  LeBn': misma que h e  presentada ante la 
Ofi* de Partes del H. Congreso del Estado de Nuevo Lecin, el dia 09 de marzo de 2006 y 
ratificada el 10 del mismo mes y aiio, quedando registrada bajo el nlimero de expediente 3829, 
el cual h e  aprobado por mayoria de 42 votos a favor del dictamen de fecha 07 de septiembre 
de 2010, publicado en el Diaxio de 10s Debates No. 119-LXII S.O. correspondiente al Primer 
Periodo del Aiio I1 de la misma fecha, en el sentido de '%o ha l~gar con la aprobacibn de ka ins'n'ativa 
a2 n@ma.. . "presentada por el susaito. 

2.- El segundo p b f o  del aaiculo 169 de la Ley Orghica de la Administraci6n Pliblica 
Municipal del Estado de Nuevo Lecin, es~blece que: 'a integrmb'n,&nca'onamiento y atn'buciones de 
h.r organi~rn0.r contenn'osos, .re deteminart en el ordenamiento Legal c~rrepondiente" el cual no ha sido 
expedido a la fecha, por el Congreso Estadual, lo que hace imposible el establecimiento de 
tribunales de lo contencioso administrative municipales y consecuentemente, no se acata a 
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cabaltdad lo ordenado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en la 
sentencia de la controversia constitucional 46/2002, generhdose con ello, de nueva cuenta 
una omisi6n legislativa parciaj, 

Lo anterior, txajo consigo, que el municipio de San Pedro Garza Garcia, Nuevo Le6n, 
interpusiera de nueva cuenta una diversa conttoversia constitucional, radicada bajo el n h e r o  
61/20107 con el objeto de hacer del conocirniento del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nacibn, que el Congreso del Estado de Nuevo Lebn, sigue siendo renuente en expedir el  
ordenamiento bgal com~~onc/iente, establecido en el segundo pba fo  del articulo 169 de la Ley 
Orghica de la Administraci6n PGblica Municipal para el Estado de Nuevo Le6q relative a la 
integracicin, funcionamiento y atribuciones de 10s tribundes de lo contencioso administrativo 
municipales. 

Dicha controversia constitucional h e  resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de 
~ustfcia de la Nacibn, en las sesiones de fechas 11, 12 y 14 de junio de 2012, emidindose la 
sentencia respectiva el dia 14 de junio de 2012, en la cual se expuso en el resolutivo tercero lo 
siguiente: 

"TERCER0.- Se declara hdada la presente controversia constitucional, en contra 
de la ornisibn legislativa del Congreso del Estado de Nuevo Ldn, consistente en la falta 
de emisibn del ordenamiento legal a que se refiere el pkrafo segundo del artfculo 169 de 
la Ley Orgknica de la Administracibn P6blica Municipal del Estado de Nuevo Lebn, que 
contenga las bases de integracibn, funcionamiento y atribuciones de 10s brganos de lo 
contencioso administrativo, que diriman las controversias administrativas entre la 
administraci6n pfiblica municipal y 10s gobernados, la cud deberi subsanarse mediante la 
emisitin de la regulacitin correspondiente, a mhs tardar en el siguiente perfodo ordinario 
de sesiones del Congreso del Estado de Nuevo Le6n que inicia en el mes de septiembre de 
dos mil doce." 

Ahora bien, es dable hacer del conocimiento de 10s integrantes de la Septuagksima 
Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo L e h ,  que el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacicjn, manifest6 en el punto 92 de la sentencia de mkrito, visible en la 
foja n h e r o  44 que "...para colmar materialmente la oblqpci6n constitutional de 
administraci6n de justicia a travks de tribunales dentro de 10s plazos y en 10s tkrminos que fijen 
las leyes, [establecida en el articulo 17 de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos] el establecirniento de las bases de funcionamiento de estos 6rganos deben quedar 
previstas en una ley formal y m a t e d  [articulo 115, fiacci6n I1 inciso a) de la Constituci6n 
Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos]. De cualquier otro modo el funcionamiento de 
estos Cirganos seria contrario a estas dos reservas de Ley." 

Por lo que, la h ica  forma para l o p  que la admulistracicin de justicia en el orden 
municipal, se instaure de manera constitucional y se cumplan con las dos reservas de ley1 antes 
sefialadas --a deck del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci611- es mediante la 
expedici6n de una ley estatal que contenga, cuando menos, 10s siguientes elementos a saber: 

La reserva de ley, no es solamente una limitacidn a la facultad reglamentaria de 10s municipios, sin0 que configura 
una obligacidn positiva a cargo de 10s legisladores estatales para establecer 10s contenid08 de las leyes, que en el 
presente caso, versa acerca de la integracidn, funcionamiento y atibuciones de 10s tribunales de lo contencioso 
administrativo municipales. 



I 

1 

I. Iniciativa de Ley de Justiciu Conteneioso Administrativu para 10s Municipios 5 
del Estado de  Nuevo Le6n 

a) La creacicin y determinaci6n de 10s cirganos encargados de imp& la justicia 
admmstrativa y su certera composici6n e integraci6n; 

b).Las garantias y salvaguardas de la independencia de 10s t r i b d e s  y sus titulares; 
c) Los medios de impugnaci6n que se& administrados por esos 6rganos; 
d) Los plazos y trminos correspondientes; 
e) Los medios necesarios para garantizar la plena ejecucicin de la sentencia, y 
f) Los prindpios de @dad, publicidad, audiencia y legahdad como rectores de la 

funticin jurisdiccional en el orden municipal. 

Consecuentemente, el ordenamiento legal correspondiente a que se refiere el segundo 
piirrafo del a d d o  169 de la Ley 0rg;inica de la Administtaci6n Piiblica Municipal para el 
Estado de Nuevo Lebn, que contenga la integaci6n, funcionamiento y atribuciones de 10s 
ttribunales de lo contencioso administrativo municipales, debe ser expedida en sentido formal y 
material para tener por cumplida la sentencia de la controversia constitucional 61/2010, lo que 
se traduce en que debe ser emitida por el poder legisferante estadual en un ordenamiento legal 
diverso a la Ley Orgnica de la Administracibn Xblica Municipal para el Estado de Nuevo 
Le6n. 

Lo anterior, slgnifica que si todos, varios o alguno de 10s integrantes de la 
Septuagish Tercera Legisla~ca del Congreso del Estado de Nuevo M n ,  estima[n] que para 
cumplimentar la sentencia de la controversia constitucional 61/2010, basta con reformar, 
adicionar o derogar una parte de la Ley Orgkica de la Administracicin PGblica Municipal para 
el Estado de Nuevo Lecin, o bien, reformar o derogar el pka fo  segundo del d c u l o  169 del 
referido ordenamiento, lo h i c o  que se generaria de nueva cuenta seria el incumplimiento a lo 
dtspuesto en el articulo segundo transitorio del decreto de reforma al aaiculo 115 
constitucional publicado el dia 23 de diciembre de 1999, trayendo consigo, previo 10s trimites 
de ley, la aplicaci6n de lo dispuesto en la fracci6n XVI del d c u l o  107 de la Constitucibn 
Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de todos 10s Diputados Locales de la 
referida legislatura consistente en la separaci6n del cargo y su respectiva consignaci6n ante el 
Juez de Dismto que corresponda. 

Ahora bien, al ser el objeto de la presente iniciativa de Ley el regular, la integacibn, 
funcionamiento y atribuciones de 10s tribunales de lo contencioso administrativo municipales 
dei Estado de Nuevo Lecin, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) de la fracci6n I1 
del articulo 115 de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos en armonia con 
lo dispuesto en el segundo psirrafo del aaiculo 169 de la Ley Or@ca de la Administracibn 
Ptiblica Municipal para el Estado de Nuevo Lecin, se estima oportuno recordar a ese 6rgano 
legisferante estadual que las reformas municipdes de 1983 y 1999 en su conjunto --corn0 se 
expuso en las diversas iniciativas de ley, presentadas por el suscrito y radicadas bajo 10s 
niuneros de expedientes 1288 y 3828- transformaron a1 municipio en un orden de gobierno, 
otorgiindosele las tres funciones tradicionales en que se divide para su ejercicio el poder 
piiblico: ejecutiva, legislativa y jurisdiccional. 

Lo anterior, gener6 un nuevo continente normative que se integra con la adecuaci6n 
de las constituciones locales y leyes estatales de cada entidad federativa, las cuales en el estado 
de Nuevo Le6n, --a decir del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nad6n- es una 
tarea que no ha concluido para el Congreso Estadual, en virtud de que son tantas las facultades 
que se han otorgado a 10s municipios mexicanos que se hace necesado establecer de forma 
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precisa y uniforme 10s lineamientos relativos a la funci6fi jurisdictional otorgada mediante la 
adicicin del inciso a) de la fracci6n I1 del articulo 115 constitutional por decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federaci6n el dia 23 de diciembre de 1999. 

Ahora bien, 10s 6rganos jurisdiccionales municipales que se instauren a trav6.s de la 
presente ley, deben ser constituidos como verdaderos tribunales para 10s efectos del amparo 
directo; por ello, se deben tomar en cuenta las sipientes consideraciones: 

1.- SOBRE EL CONCEPTO DE u ~ ~ ~ ~ ~ ~ n  EN EL SISTEMA JUR~DICO 
MEXICANO. En la constituci6n mexicana, si bien no existe m a  definicibn formal de 
"tdbunal", si existen elementos que permites d e m o  y que son esenciales. 

Conforme a la Constituci6n7 -siguiendo lo sostenido por el distinguido jutJsta *el 
Bonilla L6pez2- 10s tribunales son 6rganos estatales de caricter permanente, dado que se 
prohiben 10s especiales y se obhga a que estiin previamente establecidos (aaiculos 13 y 14), con 
autonomia de decisicin (articulos 13,14 y 17) previstos en la ley, cuya funci6n es resolver --de 
manera pronta, expedita, completa, imparual y gratuita (articulo 17)- litigios concretos sobre 
derechos y obllgaciones (articulo 14 y 17) siempre a instancia de parte (artl'culo 17) mediante 
resoluciones dotadas de autoridad (aaiculo 17), fundadas y motivadas (artl'culo 16), emanadas 
de procedimientos en 10s que se cwnplan ciertas f o d d a d e s  (artl'culo 14). 

Por tanto, la misi6ri de 10s 6rganos jurisdiccionales, revistan o no la caracteristica de 
tribufd, es resolver controversias jwidicas, segiin lo marcado por la ley, sin impom en qu6 
lugar del territorio nacional surja una controversia juidica. 

Sin embargo, las caractexisticas que distulguen a 10s tribunales de otros 6rganos 
jurisdiccionales estatales, permiten detenninar la procedencia ya sea del amparo &recto o 
indirect0 en contra de sus resoluciones, en consecuencia, se estima conveniente transcribir 10s 
preceptos relativos de la Constituci6n Federal y de la Ley de Amparo. 

Asi tenemos que, en cuanto a1 amparo uniiastancd, el articulo 107 fraccih V, de la 
Carta Magna, y 10s nurnerales, 44,46 y 158 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: 

"Articulo 107.- %as las controversias de que habla el Articulo 103 se sujetarh a 
10s procedimientos y formas del orden jurfdico que determine la ley, de acuerdo a las 
bases siguientes: 

V.- El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin 
al juicio, sea que la violacibn se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, 
se promover6 ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponds, conforme a la 
distribucibn de competencias que establezca la Ley Orgfinica del Poder Judicial de la 
Federacibh en 10s casos siguientes: 

a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales 
judiciales, Sean Cstos federales, del orden corntin o militares. 

b) En materia adminiitrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias 
definitivas y resoluciones que ponen fin a1 juicio dictadas por tribunales administrativos o 
judiciales, no reparables por a l g h  recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. 

2 
Miguel Bonilla Lopez. Sobre el concept0 & " t r i ~ l "  en el sistema juridic0 mexicono. El capo &l Conwjo Tutelar de Menores. 

Mhico, Juez. Cuademos de Investigaci6n dei Institute de la J u d i w  Federal. Volumen I, Nhmero 1, de 2002. p. 136. 
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c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios 
del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, 
o en juicios del orden comk. 

En 10s juicios civiles del orden federal las sentencias podrin ser reclamadas en 
amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federacibn, en defensa de sus intereses 
patrimoniales, y 

d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o 
la Federal de Conciliacibn y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliacibn y 
Arbitraje de 10s Trabajadores al Servicio del Estado." 

"ARTICtJLO M.- El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la 
violacibn se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra 
resoluciones que pongan fin al juicio, se promover6 por conduct0 de la autoridad 
responsable, la que procederfi en 10s tkrminos sefialados en 10s articulos 167, 168 y 169 de 
esta ley." 

"ARTICULO 46.- Para 10s efectos del artfculo 44, se entenderin por sentencias 
definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes 
comunes no concedan ningiin recurso ordinario por virtud del cud puedan ser 
modificadas o revocadas. 
Tambien se considerarh como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en 
asuntos judiciales del orden civil, cuando 10s interesados hubieren renunciado 
expresamente la interposicibn de 10s recursos ordinaries que procedan, si las leyes 
comunes perrniten la renuncia de referencia. 
Para 10s efectos del artl'culo 4+, se entenderan por resoluciones que ponen fin a1 juicio, 
aquhllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las 
cuales las leyes comunes no concedan ninghn recurso ordinario por virtud del cual 
puedan ser modificadas o revocadas." 

"ARTICULO 168.- El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal 
Colegiado de Circuito que corresponda, en 10s tkrminos establecidos por las fracciones V 
y VI del articulo 107 constitutional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y 
resoluciones que pongan fin a1 juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o 
del trabajo, respecto de 10s cuales no proceda n ingh recurso ordinario por el que puedan 
ser modificados o revocados, ya sea que la violacibn se cometa en ellos o que, cometida 
durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del 
fallo, y por violaciones de garantias cometidas en las propias sentencias, laudos o 
resoluciones indicados. 
Para 10s efectos de este articulo, s610 ser6 procedente el juicio de amparo directo contra 
sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por 
tribunales civiles, adrninistrativos o del trabajo, cuando Sean contrarios a la letra de la ley 
aplicable a1 caso, a su interpretacibn juridica o a 10s principios generales de derecho a falta 
de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido 
objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisibn o negaci6n expresa. 
Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no Sean de imposible reparacibn, sobre 
constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sblo podran 
hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo 
o resolucibn que ponga fin al juicio." 

For su parte, en c m t o  a1 juido de garantias biinstand, en materia administrativa, 10s 
art idos 107, Etaccicin VII, de la Constitucicin Federal, y 114, fracci6n 11, de la Ley de Amparo, 
rezan: 

"Articulo 107.. .VIL- El amparo contra actos en juicio, &era de juicio o despuks de 
concluido, o que &kcten a personas extraas al juicio, contra leyes o contra actos de 
autoridad administrativa, se interpondrd ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdiccibn se 
encuentre el lugar en que el act0 reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su 



tramitacibn se limitard a1 informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citard en 
el rnismo auto en el que se rnande pedir el informe y se recibirh las pruebas que las 
partes interesadas ofrezcan y o i r h  10s alegatos, pronuncihdose en la rnisma audiencia la 
sentencia;" 

"ARTICULO 114.- El arnparo se pedird ante juez de distrito: 
11.- Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del 

trabajo. 
En estos casos, cuando el act0 reclamado e w e  de un procedimiento seguido en 

forma de juicio, el amparo s610 podrh promoverse contra la resolucibn definitiva por 
violaciones cometidas en la misma resolucibn o durante el procedirniento, si por virtud de 
estas liltirnas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de 10s derechos que la ley 
de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraAa a la 
controversia." 

De 10s preceptos mnscritos, se desprende que una de las diferencias fundamentales 
entre el amparo directo y el indirecto, obedece a1 hecho de que la autoridad responsable sea o 
no considerada como un verdadero "ttibunal". 

Asi se c o w ,  de las hip6tesis previstas por 10s dcu los  158, p b f o  primero, y 114, 
fiacci6n II, de la Ley de Amparo, pues el primero hace referencia a mbunales judiciales, 
admmktrativos o del trabalo, como condici6n de procedencia para la via dire- y, el segundo, 
en concordancia con aquhl, reserva la via indirecta para la impugnaci6n de 10s actos que "no 
provengan de mbunales judiciales, admiaistrativos o del trabajo". 

Miguel Bonilla L6pezy ha enurnerado las caracteristicas que deben reunir 10s 6rganos 
jwisdiccionales denominados propiamente "mbunales" y que son 10s siguientes: 

a) El 6rgaao en cuestibn debe ser de n~turaleza p6blica y estar prehgurado 
genkricamente en el texto constituciond. 

b) Ha de ser de caricter permanente, y no circunstancial, e h e r o  o especial. 
c) Su existencia, atribuciones y organizacibn ha de estar prevista en una no- jm'dica 

general, abstracts e impersonal, expedida por 10s 6rganos legislativos federal o 
locales. 

d) Entre sus funciones ha de estar la de aplicar el derecho para solucionar dsputas 
juridicas concretas (litigios), seguidos siempre a instancia de parte. 

e) Debe gozar de autonomia, a efectos de resolver la disputa con imparciahdad e 
independencia. 

f) La solucibn de tales conflictos ha de hacerse mediante resoluciones en las que se 
individualicen normas jun'dicas (esto es, que se asignen derechos y obhgaciones) 
dotadas de sentido de autodad (obhgatorias y coercibles), con fundamentacibn y 
motivaci6n. 

g) Tales resoluciones han de emanar de procedimientos seguidos en forma de juicio, 
previstos expresamente en leyes emitidas por 10s 6rganos legislativos. 

h) En ese procedirniento deben respetarse ciertas garantias procesales a las que se 
calrfica de "forxmlidades esendes". 

i) Deben actuar expedita, pronta, impartial y gratuitamente. 

En conclusi6n, se e s b  en presencia de un "tribunal" propiamente dicho cuando 
r eha  las caracteristicas antes apuntadas y contra sus resoluciones proceda el amparo directo. 
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2.- SOBRE EL CONCEPT0 DE "TRIBUNAL ADMINISTRATWO" E N  EL 
SISTEMA JUR~DICO MMIWLNO. Para conceptualizar la acepci6n 'hibugal 
aWitratim': conviene recordar que tampoco en la Constituu6n Politica de 10s Estados 
Unidos Mexicanos, existe una definici6n f o d ,  si existen elementos que permiten defimdo y 
que son esenciales. 

Tradicionaltaente 10s tribunales, se han identihado como 6rganos pertenecientes a1 
Poder Judicld, sin embargo, la propia Carta Magna, autoriza a 10s 6rganos de gobierno, con 
facultades para legislar, para que puedan crear tribunales administrativos. 

Lo anterior es ask pues siguiendo lo resuelto en la sentencia de fecha 25 de agosto de 
2004, relativa a1 Arnparo en Revisibn nlimero 2444/2003, promovido por JosC Enrique Corella 
GordiUo, el Ministro Ponente Juan N. Silva Meza sostuvo, que: 

"Es verdad que en terminos del articulo 17 de la Carta Magna, toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarh expeditos para 
irnpartirla en 10s plazos y t6rminos que fijen las leyes. Empero, de este precept0 no se 
desprende que 10s brganos pertenecientes al Poder Judicial son 10s iinicos encargados de 
administrar e irnpartir justicia, ni que 10s organismos que formalrnente son integrantes 
del Poder Ejecutivo tienen impediment0 para sustanciar procedimientos administrativos 
y emitir resoluciones o fallos. 

Tanto es asi que en el artfculo 73, fraccibn XXIX-H de la propia Constitucibn, se 
faculta a1 Congreso de la Unibn para expedir leyes que instituyan tribunales de lo 
contencioso-administrative, que no pertenecen a1 Poder Judicial, dotados de plena 
autonomfa para dietar sus fallos, y que tengan a su cargo dirirnir las controversias que se 
susciten entre la administracibn pfiblica federal y 10s particulares, asi como para 
establecer las normas para su organizacibn, su funcionamiento, el procedimiento y 10s 
recursos contra sus resoluciones. 

En esas condiciones, es incuestionable que la garantfa de la tutela jurisdictional 
prevista en el articulo 17 de la Carta Magna, que radica en el derecho pGblico subjetivo 
que todo gobernado tiene en los terminos que fijen las leyes, para acceder de manera 
expedita a obtener el servicio pdblico de administracibn e irnparticibn de justicia, esth a 
cargo del Poder Pfiblico del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones: Poder 
Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, mas no finicamente a cargo de este atimo, 
como una correlativa obligacihn de instituir la administracibn de justicia con el carhter 
de servicio pfiblico, para lo cud debe crear tanto 10s tribunales como 10s d e d s  
organismos que por razones de economia, prontitud y especializacibn material, coadyuven 
en la tarea de administrar justicia. 

Es por ello que a h  cuando no forman parte del Poder Judicial Federal existen en 
el sistema jurfdico nacional varios organismos que participan en tareas jurisdiccionales, 
tales como d Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Junta Federal de 
Conciliacibn y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliatibn y Arbitraje, el Tribunal 
Superior Agrario, el Supremo Tribunal Militar, entre otros. 

De lo expuesto en 10s phafos que anteceden se deduce que la administraci6n e 
imparticibn de justicia que tutela el articulo 17 de la Constitucibn Federal, puede llevarse 
a cab0 por brganos del Estado que aunque no son formalmente integrantes del Poder 
Judicial, esthn en aptitud de realizar actos en sentido material e intrinsecarnente 
jurisdiccionales, sin importar que el brgano estatal que 10s realice pertenezca al Poder 
Legislativo, al Poder Judicial, o al Poder Ejecutivo, siempre y cuando la ley les autorice la 
realizacibn de esta actividad." 
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Para una mejdr comprensibn de lo resuelto en el Amparo en Revisi6n antes citado, 
resulta oportuno transcribir 10s articulos 73, frvaccibn XMX-H, 115, fi-accibn 11, inciso a) 116, 
fraccibn V, y 122, Base Quinta, todos ellos de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos, 10s cuales disponen a la letra lo siguiente: 

"Artfculo 79. El Congreso tiene facultad: 
XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso 

administrativo, dotados de plena autonomia para dictar sus fallos, y que tengan a su 
cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administraci6n Pfiblica Federal y 
10s particulares, estableciendo las normas para su organizaci6n, su ~cionamiento, el 
procedimiento y 10s recursos contra sus resoluciones;" 

"Articulo 115.- Los Estados adoptarb, para su regimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representative, popular, teniendo como base de su divisibn 
territorial y de su organizacibn politica y administrativa el Munikipio Libre, conforme a 
las bases siguientes: 

(4 
11.- Los municipios estarh investidos de personalidad juridica y manejarb su 

patrimonio conforme a la ley. 
Los ayuntamientos tendrdn facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 

materia municipal que deberh expedir las Legislaturas de 10s Estados, 10s bandos de 
policia y gobierno, 10s reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administraci6n pfiblica municipal, regulen las materias, procedirnientos, funciones y 
servicios phblicos de su competencia y aseguren la participaci6n ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el pirrafo anterior serh establecer: 
a) Las bases generales de la administracibn phblica municipal y del procedimiento 

adrninistrativo, incluyendo 10s medios de impugnaci6n y 10s 6rganos para dirimir las 
controversias entre dicha administraci6n y 10s particulares, con sujeci6n a 10s principios 
de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;" 

"Articulo 116. El poder pfiblico de 10s Estados se dividird, para su ejercicio, en 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrin reunirse dos o mhs de estos poderes en m a  
sola persona o corporaci&n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

Los Poderes de 10s Estados se organizarb conforme a la Constitucibn de cada uno 
de ellos, con sujeci6n a las siguientes normas: 

V. Las Constituciones y leyes de 10s Estados pod& instituir tribunales de lo 
contencioso-administrative dotados de plena autonomia para dictar sus fallos, que tengan 
a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administraci6n Wblica 
Estatal y 10s particulares, estableciendo las normas para su organizaci6n, su 
funcionamiento, el procedimiento y 10s recursos contra sus resoluciones;" 

"Articulo lee.- Defhida por el artlculo 44 de este ordenamiento, la naturaleza 
juridica del Distrito Federal, su gobierno esti a cargo de 10s poderes federales y de 10s 
brganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carhcter local, en 10s t6mGnos de este 
articulo. 

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.. . 

. . .La distribuci6n de competencias entre 10s poderes de la Uni6n y las autoiidades 
locales del Distrito Federal se sujetar6 a las siguientes disposiciones:. . . 

A.-. . . 
B*-. . . 
C.- El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se iujetard a las siguientes bases: 
. . .BASE QUINTA.- Existirg un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que 

ten&$ plena autonomfa para dirirnir las controversias entre 10s particulares y las 
autoridades de la administraci6n pfiblica local del Distrito Federal. 

Se detenninarhn las normas para su integracibn y atribuciones, mismas que serfin 
desarrolladas por su Ley Orghica." 
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En sintesis, el articulo 17 en arrnonia con los numerales 73, fraccitin MLtX-H, 115, 
fracci6n 11, inciso a) 116, fracci6n V, y 122, Base Quinta, todos ellos de la Constitucitin Politica 
de 10s Estados Unidos Mexicanos, permiten el establecimiento de 10s 6rganos jurisdiccionales 
denominados "tribunales administrativos" 10s cuales deberzin reunir las mismas caractensticas 
apuntadas en el punto que antecede para 10s "tribunales", sin embargo, se exige, entratkdose 
de "tribunales administrativos municipales", adeds  de 10s anteriores, el que las legislaturas 
locales en las leyes que en materia municipal expidan, establezcan las bases generaies para la 
existencia de tribunales municipales de lo contencioso administrativo, es deck, bast& con que 
dicha ley previem su existencia, sin necesidad de que se detallam su estructura y organizacibn, 
puesto que el hcionamiento de tales m b d e s ,  seri regulado mediaste la aprobaci6n del 
reglamento municipal respective. 

A esta conclusitin, se llega de la lectura de la interpretadtin realizada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacicin, a1 contenido del inciso a) de la fraccitin I1 
del d c u l o  115 de la Constitucitin Politics de 10s Estados Unidos Mexicanos, en la sentencia 
fallada en sesi6n del 22 de octubre del 2004, al resolver la contradiccitin de tesis 147/2004 
entre k. suscitadas entre el C W o  Tribunal Colegiado del D6cimo Circuito y el Primer 
Tribunal Colegiado del mismo Circuito con residencia en la Ciudad de Tijuana Baja California, 
la cual en la parte conducente sefialo 

. . . 
De lo que se infiere, que las Legislaturas de 10s Estados tienen la obligacidn de 

expedir leyes con el objeto de establecer: 

Las bases generales de la administracidn pilblica municipal; y, 

* Las bases generales "del procedhiento admiaistmtivo, imluyendo 10s 
rnedios de impugacidn y 10s drganos para din'oui las controversias entre 
dicha administmciba y 10s particulares, con sujecio'n a 10s p&tc~pios de 
ip idad ,  publicidad, audiencia y Ie@ad" 

Resultando importante destacar, que el precept0 en cuestidn no hace referencia 
especifica a recursos administrativos, ni a autoridades competentes para conocer de ellos, 
sin0 que alude expresamente a la existencia de 6rganos especfficos encargados, no de 
revisar la legalidad de 10s actos de la administracibn, sino de dirii controversias entre 
la adrninistraci6n y 10s particulares, que es la nota caracteristica del contencioso 
administrativo, por lo que el texto constitucional puede entenderse referido tanto al 
recurso como al juicio contencioso administrativo, lo que corresponderh determinar a 
cada legislatura en las bases generales que al efecto ernita. 

En efecto, si las leyes expedidas por las Legislamas Locales en materia municipal 
puedea viilidamente establecer las bases generales relativas a 10s 6rganos encargados de 
dirirnir controversias entre la administraci6n pilblica municipal y 10s particulares, debe 
necesariamente entenderse que no existe impediment0 alguno para que tales "6rganas" 
tengan carhcter de tribunales administrativos. 

Debiendo quedar precisado, que el Legislador a1 modificar el articulo 115, fraccidn 
11, inciso a), de la Constitucidn Federal de la Rephblick tuvo la intentidn de otorgar a 10s 
ayuntamientos, facultades amplias para normar en forma directa y esponthea las 
materias de su competencia, asi como 10s procedimientos y servicios necesarios para ello, 
esto es, como "el procedimiento contencioso ad.istrativo",omo se infiere de la 
exposicidn de motivos relativa, que en lo conducente, dice: 
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"a).- Los aptamientos poseerzin facultades para expedir bandos de policia y buen 
gobierno, reglamerltos que regulen la organizaci6n de la administraci6n piiblica 
municipal, el fimcionamiento de sus 6rganos administrativos, desconcentrados y 
descentralizados, la distribucibn de competencias y facultades entre las dependencias y el 
nombramiento de sus titulares; asi como aquellos que Sean necesarios para norrnar las 
materias, procedimientos y servicios de su competencia; circulares y disposiciones de 
observancia general dentro de sua respectivas jurisdicciones. 

b).- Las legislaturas expedirhn las bases normativas conforme a las cuales 10s 
municipios ejercerhn las facultades que esta constituci6n les confiere, limithndose al 
establecimiento de principios generales de procedimiento administrative, garantizando 
10s pritlcipios de igualdad, transparencia, audiencia y defensa y de legalidad, de acuerdo 
con la ley que para tal efecto deberhn establecer las legislaturas de 10s estados. 

c).- Las bases normativas municipales a que se refiere la fiaccibn anterior, no 
podrhn en ningtm caso, establecer procedimientos de nombramiento o designaci6n de 
servidores piiblicos municipales que no Sean miembros del ayuntamiento; ni podrfin 
establecer la organizaci6n adrninistrativa interna, ni constituir a la propia legislatura ni 
alm otro 6rgano distinto a 10s ayuntamientos como instancia de decisi6n o resoluci6n 
administrativa por encima del propio ayuntamiento." 

Establecido lo anterior, es importante establecer que el artfculo 115, fracci6n 11, 
inciso a), de la Constitucibn Federal, hicamente faculta a las Legislaturas Locales para 
expedir leyes en materia municipal en las que se contengan "bases generaless': lo que 
significa que, en caso de que la Legislatura Local decidiera depositar en tribunales de lo 
contencioso-administrative la h c i 6 n  de dirimir controversias entre la administraci6n 
piiblica municipal y 10s particulares, bastaria con que la ley previera su existencia y diera 
las bases, sin necesidad de que se detallara su estructura y organizaci6n. 

En tales condiciones, debe concluirse que, en tbrminos de lo dispuesto por el 
artlculo 115, fraccibn 11, inciso a), de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos, las Legislaturas Locales pueden vaidamente consagrar, en las leyes en 
materia municipal que expidan, las bases generales para la existencia de tribunales 
municipales de lo contencioso-administrativo, encargados de dirimir las controversias 
entre la administraci6n pGblica municipal y 10s particulares, lo que se traduce, a su vez, en 
que 10s ayuntarnientos tienen facultades para aprobar reglarnentos en 10s que se regule el 
hcionamiento de tales tribunales. 

Ahora bien, para que 10s tribunales asi concebidos puedan considerarse como 
verdaderos "tribunales de lo contencioso qdministrativo* para efectos de procedencia del 
amparo directo, serh necesario que ejerzan una verdadera funci6n jurisdictional, la cud se 
caracteriza porque a traves de ella se dirimen controversias por un brgano dotado de 
plena autonomia e independencia." 

3.- LOS REQUISITOS DE EXISTENCIA DE LOS TRIBUNALES DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATNO MUNICIPALES. La interpretacicin 
constitutional, realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, a1 resolver 
la contradicci6n de tesis 18/97 sustentada entre 10s Tribunales Colegiados Primero y Segundo 
del DCcirno Noveno Circuito con residencia en la Ciudad de Victoria, Tarnaulipas, dictada en 
fecha 04 de noviembre de 1997, estableci6 las notas distintivas de 10s tribunales de lo 
contencioso administmtivos. 

La jurisprudencia, nacida con motivo de aquella contradicci6n, a la letra seiial6, lo 
sigmente: 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. SUS NOTAS DISTINTIVAS PARA LA 
PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. Los articulos 73, fraccibn XXIX-H, 1 16, 
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fracci6n V, y 129, base quinta, de la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos 
Mexicanos, facultan al Congreso de la Unibn, a las Legislaturas Locales y a la Asamblea 
Legislativa del Distito Federal, respectivamente, para crear tribunales de lo contencioso- 
administrativo con plena autonomia para dictar sus fallos. De conformidad con esas 
normas supremas, para que una autoridad administrativa, al realizar hciones 
jurisdiccionales, tenga la naturaleza de tribunal administrativo y, por ende, sus 
resoluciones Sean susceptibles de reclamarse en amparo uniinstancial, se requiere: a) Que 
sea creado, estructurado y organizado rnediante leyes expedidas por el Congreso de la 
Uni6n o p r  las Legislaturas Locales; b) Que el ordenarniento legal respectivo lo dote de 
autonomia plena para fallar con el fin de garantizar su imparcialidad e independencia; y c) 
Que su h c i 6 n  sea la de dirimir conflictos que se susciten entre la administraci6n piiblica 
y 10s particulares. No. RegrZtro: 11ss,51&, Jurisprudencia. Mateiia(s): Achikistrativa, 
Constitutional. Novena kpca. Instancia: Pleno. Fuente: Serna~m~o Judicial de la 
Federacidm y su Gaceta. Tom: tn, A b d  de 1998. Tesis: P./J &6/~8. Pa'&: 90. 

Contradicci6n de tesis 18/97. Entre las sustentadas por 10s Tribunales Colegiados 
Primero y Segundo del Decimo Noveno Circuito. 4 de noviembre de 1997. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: Genaro David G6ngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Juan Jose Franco Luna. 

El Tribunal Pleno, en su sesi6n privada celebrada el treinta de marzo en curso, 
aprob6, con el n h e r o  26/ 1998, la tesis jurisprudential que antecede. M&xico, Distrito 
Federal, a treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho. 

En ella, se indican, 10s requisitos que deben reunir 10s tribunales de lo contencioso 
administrativo, en 10s diferentes kbi tos  de gobierno, para que sus resoluciones, Sean revisadas 
en alzada mediante el juicio de amparo directo. 

Tales requisitos se pueden dividir a su vez en constitucionales y complementaries. Son 
constitucionales 10s siguientes: 

a) Que sea creado, esttucturado y organizado por las constituciones locales y las 
leyes expedidas por las legislaturas de 10s Estados. 

b) Que el ordenamiento l e d  respectivo lo dote de autonomFa para fallar. 
c) Que su funcicin sea la de dirimir conflictos que se susciten entre la 

administracicin pdblica y 10s particulares. 

Los requisitos complementazios son a saber: 

a) Que se pantice su autonomia, independencia e imparcialidad. 
b) Que se constituya en forma permanente para el fin que h e  creado. 
c) Que tenga un lugar o sede espedhco de funcionamiento. 
d) Que sus resoluciones tengan la fuena de cosa juzgada. 
e) Que esas resoluciones puedan ser ejecutadas por si o por autoridades 

designadas en la ley respedva. 

Por todo lo antes expuesto y toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nacibn, fij6 un plazo perentorio al Congreso Estadual, para cumplir cabalmente y en sus 
tkrminos con la sentencia de la controversia constitucional61/2010; es deck, con la expedici6n 
de la ley que regule la integraci6n, funcionamiento y atribuciones de 10s tribunales de lo 
contencioso administrativo para 10s municipios del esta entidad federativa, a que se contrae el 
segundo p h f o  del articulo T69 de la Ley Orghica de la Administraci6n Nblica Municipal 
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para el Estado de Nuevo Le6n, el cual fenece el dia 20 de diciembre de 2012, es que con el fin 
de coadyuvat: en la tarea legislativa de este 6rgano legisferante estadual, e s h C  que en ausencia 
de dicha ley y la premura para su emisicin, asi como la facultad para el suscrito de iniciar leyes 
ante el Congreso del Estado; con fundamento en 10s dculos  arriba seiialados de 10s 
ordenamientos ya precisados 0-0 a presentar y colocar a su honorable consideracicjn la 
presente iniciativa de Ley denominada: 

T~TULO PRIMER0 
DE ZA JUSTICIA ADMINISTRATNA MUNICIPAL 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERAJLES 

Mculo 1.- Esta Ley tiene por objeto establecer la organizaci6n y funcionamiento de 10s 
Tribunales de lo Contencioso Admmistrativo Municipales, dotados de facultades para conocer 
y resolver 10s conflictos y controversias que se susciten entre 10s particdares y 10s Municipios, 
sus organismos descentralizados y empresas de participaci6n municipal cuando estas iilimas 
realicen funciones administrativas de autoridad; el procedimiento para su resolu&n y 
ejecucibn; 10s recursos que 10s partiadares y las autoridades podrib interponer en contra de los 
fallos que pronuncie, 

Articulo 2.- Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo Municipales, son 6rganos 
jurisdiccionales formalmente aut6nomos sin subordinaci6n jeriirquica a la autoridad municipal 
y rnaterialmente judsdiccionales, dotados de plena autonomia y jutisdicci6n para dictar sus 
fallas. 

Mculo 3.- Deberi establecerse un Tribunal de lo Contencioso Administrativo en cada uno 
de 10s Municipios del Estado, sin perjuicio de que puedan celebrase convenios de coordinaci6n 
entre dos o d s  Municipios para el establecimiento de un solo Tribunal con competencia para 
conocer y resolver de 10s conflictos y controversias entre Cstos y 10s particulares, con el fin de 
brindar una atenci6n miis oportma de 10s asuntos de su competencia. 

CAP~TULO I1 
DE LA INTEGRACI~N DEL TRIBUNAL 

Articulo 4.- Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo Municipales estarin integrados 
por una Sala Superior, y por S& Ordinadas. 

Mculo 5.- El Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal, 
propondtsi a 10s Magistrados y Jueces de dicho 6rgano jurisdictional, para su designaci6n por la 
Sala Superior actuando en Pleno, ante quien rendkin la protesta de Ley. 

Articulo 6.- Los Magistrados, Jueces y d e d s  servidores piiblicos adscritos a 10s Tribunales de 
lo Contencioso Administrativo de 10s Municipios percibirin 10s emolurnentos que se designen 
en el Presupuesto de Egresos del refeddo Tribunal, 10s cuales no podrh ser disrninuidos 
d w t e  su encargo. 
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Articulo 7.- Para ser Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Adtninistrativo Municipal se 
kequiere: 
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del Estado o con residencia en el mismo 
por d s  de cinco a6os ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de la 
designacicjn, en pleno ejercicio de sus derechos politicos y civiles; 
11.- Poseer al dia de la designacibn titulo profesional de Licenciado en Derecho, y que hayan 
transcurrido cuando menos diez aiios de su expedicih por autoridad o instituci6n legalmente 
facultada para ello; 
IIL- Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado por delito doloso que arnerite 
pena corporal de miis de un a50 de prisi6n; 
IV.- No ser d s t r o  de alg&n culto o asociaci6n relqqosa; y 
V.- No haber desempeiiado cargo de elecci6n pop&, federal, estatal o municipal, Secxetario 
de Despacho del Ejecutivo, o Procurador General de Justicia, cuando menos 10s dos aiios 
previos al dia de su nombramiento; 

Articulo 8.- Para ser Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrative Municipal se 
requiere: 
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del Estado o con residencia en el rnismo 
por mis de tres aiios iniaterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de la designaci6n, 
en pleno ejercicio de sus derechos politicos y civiles; 
11.- Poseer al dia de la designaci6n titulo profesional de Licenciado en Derecho, y que hayan 
transcwzido cuando menos cinco aiios de su expedici6n por autoridad o instituci6n legalmente 
facultada para ello; 
111.- Gozar de buena reputaci6n y no haber sido condenado por delito doloso que amerite 
pena corporal de d s  de un aiio de prisi6n; 
IV.- No ser ministro de alg6n culto o asociaci6n rebglosa; y 
V.- No haber desempeiiado cargo de eleccicin popular7 federal, estatal o municipal, Secretario 
de Despacho del Ejecutivo, o Procurador General de Justicia, cuando menos 10s dos aiios 
previos al dia de su nombramiento; 

Articulo 9.- Los Magistrados y Jueces de 10s Tribunales de lo Contencioso Adrnhistrativo 
Municipales se rh  inarnovibles durante el period0 de su encargo, el cual se perderii solamente 
cuando incurran en faltas de probidad u honradez, mala conducts, neghgencia en el desempeiio 
de sus labores, Sean condenados por sentencia ejecutoriada en juido de responsabilidad, sean 
jubilados en 10s t6rminos legales o renuncien a su puesto, acepten desempeiiar otro empleo o 
cargo de la Federacibn, Estados, Mdcipios o particulares salvo 10s cargos en las instituciones 
educativas o en asociaciones cientiticas, literarias o de beneficencia. 

Articulo 10.- Ninguna licencia podrii concederse por mis de seis meses en un aiio de 
calendario. h s  de 10s Magistrados de la Sala Superior y Jueces de hs Salas Ordimxias, cuando 
no excedan de un mes, se rk  concedidas por el Presidente del Tribunal con goce de sueldo; las 
que excedan de ese tiempo, asi como la del Magistrado Presidente del Tribunal, hs conceder6 
el Pleno de la Sala Superior, sin goce de sueldo. 

No se autorizariin licencias que tengan como prop6sito ocupar o desempeiiar algiin otro cargo 
ya sea a &el federal, estatal o municipal, sea o no de eleccicin popular. 

Articulo 11.- En caso de faltas temporales, 10s Presidentes de la Sala Superior y las Salas 
Ordinarias, ser6.n suplidos por 10s Magistrados o Jueces de la S&, en orden alfabitico, segh 

.L. 
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sea el caso. Si la falta es definitiva, la Sala desigaxi nuevo Presidente para concluk el penbdo, 
pudiendo ser reelecto en el siguiente periodo. 

Articulo 12.- En caso de faltas temporales, de 10s Magistmdos de la Sala Superior y Jueces de 
las Salas Ordinadas, se supkin por el primer secretario de Estudio y Cuenta adsuito a cada 
Magistrado o Juez ausente. Las faltas definitivas se cubihn con nueva designaci6n. 

Aaiculo 13.- Se considera que la falta de un Magistrado o Juez es dehrritiva, cuando se 
prolonga por axis de seis meses. 

Aaiculo 14.- El Tribunal tenhi un Secretario General de Acuerdos, Secretarios de Estudio y 
Cuenta, Actuarios y Personal T6cnico Administrativo. 

Aaiculo 15.- Las Sala Superior y las Salas Ordinarias de 10s Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo Mtmicipales tenchin un Presidente que durari en su cargo dos aiios y no pod& 
ser reelecto para el period0 inmediato. 

Articulo 16.- La elecci6n del Presidente de la Sala Superior y de las Salas Ordiaarias del 
Tribunal, se efectuh por 10s dsmos Magistmdos y Jueces, s e e  sea el caso, en la primera 
sesi6n del aiio que corresponds. 

El Presidente de la Sala Superior, fungiri como Presidente del Tribunal de lo Contexicioso 
Adrninistrativo Municipal. 

Atticulo 17.- Para ser Secretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta, y 
Actuario del Tribunal se deberh reunir 10s rnismos requisitos que se establecen para 10s 
Magistrados, a excepci6n del referente al titulo profesiona), cuya expedici6n deberi ser de al 
menos dos aiios previos a1 dia de su nombramiento. 

Mculo 18.- Los Secretarios adscritos y Actuarios del Tribuaal serin nombrados por el 
Presidente del Tribunal a propuesta de 10s Magistrados y Jueces de las Salas Or-s a la que 
se vayan a adscribir. 

Atticulo 19.- Los Magistrados, Jueces, Secretarios, Actuarios y d e d s  servidores ptiblicos, 
estarh impedidos para desempek cualquier otro cargo o empleo de la FederaciGn, Estados o 
Municipios, o cualquier entidad paraestatal o paramunicipal o de particulares. Quedan 
exceptuados 10s cargos de caricter docente u honoriftco. Tarnbi6n e s a  impedidos p w  
ejercer su pxofesi6n, sabo en causa propia. 

CAP~TULO III 
COMPETENCU DEL TRIBUNAL 

Mculo 20.- Los Tribunales de lo Contencioso Adrninistrativo Municipales serk 
competentes para conocer de 10s juicios que se promuevan en contra de 10s ados o 
resoluuones que se indican a continuacii>n, dictados, ordenados, ejecutados o que se pretenda 
ejecutar, de 10s Municipios del Estado de Nuevo Le6n, cuando estas idtimas actGen en carkcter 
de autoridad: 
I.- Que determinen la existencia de una obhgaci6n fiscal, la fijen en cantidad liquida o den las 
bases para su liquidaci6n; 
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11.- Que nieguen la devolucicin de un hgreso de 10s regulados por las leyes fiscales 
indebidarnente percibidos por el Municipio; o cuando se niegue por las mismas autoridades la 
devolucicin de un saldo a favor del contribuyente; 
111.- Los dictados en el procedimiento administrativo de ejecucicin, siempre y cuando se afirme: 
a) Que el credit0 que se exige se ha extinguido legalmente, o que su monto real es inferior al 
exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la oficina ejecutora o se refiera a 
recargos, gastos de ejecucicin o a la indemnizacicin a que se refiere el Articulo 22 del C6d.lgo 
Fiscal del Estado; 
b) Que se es poseedor, a titulo de propietario, de 10s bienes embargados en el procedimiento 
administrativo de ejecucicin seguido contra otras personas; o que se es acreedor preferente al 
fisco, para ser pagado con el producto de 10s mismos; 
El tercero que ahrme ser propietario de 10s bienes o negociaciones, o titulat de 10s derechos 
ernbargados, podrii promover el juicio en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se 
enajenen fuera de remate o se adjudiquen 10s bienes a favor del fisco municipal. El tercero que 
a b e  tener derecho a que 10s crCditos a su favor se cubran preferentemente a 10s fiscales 
municipales, podri promover el juicio antes de que se haya aplicado el importe del remate a 
cubrir el crkdito fiscal.; y 
c) Que el procedimiento administrativo de ejecucicin no se encuentra ajustado a la ley. En este 
caso, las violaciones cometidas antes de la etapa del remate scilo podrhn hacerse valer hasta el 
momento de la convocatoria en primera altnoneda, salvo que se trate de actos de ejecucicin 
sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparacicin material, en cuyo 
caso el juicio podrii interponerse contra el acta en que conste la W n c i a  de embargo. Si las 
violaciones tuvieran lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se trate de venta 
de bienes &era de subasta, el juicio se interpondri contra la resolucicin que finque el remate o 
la que autorice la venta &era de subasta. 
En 10s juicios que se promuevan por alguna de las causas a que se refieren 10s dos dtirnos 
incisos de esta hccicin, no pod15 discutirse la existencia del crCdito fiscal. 
IV.- Que causen un agravio en materia fiscal o administrativa, distinto a 10s precisados en 10s 
incisos anteriores, asi como todos aquellos actos realizados por cualquier autoridad 
administrativa municipal, fuera del procedimiento de ejecucicin fiscal; 
V.- Que impongan sanciones no corporales por infraccicin a las leyes y reglamentos 
municipales, de carhcter administrativo o fiscal; 
VI.- Que determinen responsabilidad administrativa en contra de 10s semidores piiblicos de 10s 
Municipios; 
V1I.- Los dictados en materia de pensiones con cargo al erario de 10s municipios de la Entidad, 
o de las instituciones municipales de segutidad social; 
VII1.- Que se refieran a la interpretacicin, cumplimiento o incumplimiento de contratos 
administrativos, en 10s que Sean paxte 10s Municipios, o sus entidades paraestatales o 
paramunicipales; 
IX.- Los relatives a la responsabilidad patrimonial objetiva o subjetiva reclamada a 10s 
Municipios, o a las entidades paramunicipales; 
X.- Los que se promuevan contra cualquier act0 u omisicin definitivos de las autoridades 
adminishativas de 10s Municipios y de sus entidades paramunicipales, que afecten 10s intereses 
juridicos de 10s particulares; 
XI.- Los que se promuevan en contta de las resoluciones dictadas por las autoridades 
administrativas o fiscales, municipales, al resolver 10s recursos establecidos por las leyes y 
reglamentos respectivos; 
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=I.- Los que promuevan las autoridades municipales o 10s titulares de sus entidades 
paramunicipales, para que Sean nulificadas las resoluciones administrativas o fiscales dictadas 
por ellas mismas, favorables a 10s particulares; 
XII1.- Los que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas, configwadas por el 
silencio de la autoridad para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la Ley 
fije o a falta de tCrmino de cuarenta y cinco dias; 
XIV. Los de& que se promuevan en contra de actos o resoluciones que por su naturaleza o 
por disposid6n de otras leyes se consideren como competencia del Tribunal. 

De qgd manera, d Tribunal de lo Contencioso Administrativo set5 competente, por medio de 
la Sala Superior o del Juez de la causa, se@ sea el caso, para conocer y resolver 10s recursos 
de revisi6n y queja que se promuevan confonne a 10 dispuesto en 10s Articulos 108,109 y 110 
de esta Ley. 

W~TULO IV 
DE LA SALA SUPERIOR 

Aaiculo 2t- La Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal se 
cornpond& de ttes Magistrados, de entre 10s d e s  ehgab al Presidente del Tribunal. 

Mculo 22.- Todas las sesiones del Pleno serh pGblicas, con excepd6n de 10s casos en que la 
moral, el inter& piiblico o la Ley exijan que Sean privadas. 

Articulo 23.- Son atribuciones del Pleno de la Sala Superior del Tribunal: 
I.- Designar de entre sus integrantes a1 Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo Municipal. 
11.- Designar o ratscar a 10s Magistrados integrantes de la Sala Superior y Jueces de las Salas 
Ordinarias, seleccionados previa evaluacibn interna. 
111.- Seiialar la sede y el n h e r o  de las Salas Ordinarias, las cuales nunca podrin ser menos de 
dos. 
IV.- Establecer o suspender la jurisprudencia del Tribunal, asi como la resoluci6n de las 
contradicciones de tesis suscitadas entre las Salas Ordinarias, conforme a lo establecido en el 
capitulo correspondiente de esta ley, asi como ordenar su publicacibn. 
V.- Nombrar al Secretario General de Acuerdos, a 10s Secretaries, Actwuios, a 10s Magistrados 
Integrantes de la Sala Superior, asi como concederles licencias y acordar lo que proceda 
respecto a su remoci6n; 
VT.- Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de 10s asuntos 
competencia del T r i b d ,  
VI1.- Designar las comisiones que Sean necesarias para la administraci6n interna del Tribunal. 
VI1I.- Formular anualmente el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal; 
IX.- Expedu: o moMcar el Reglamento Interior del Tribunal, asi como las d e d s  
disposiciones necesarias para su buen funcionamiento. 
X.- Dictar las medidas administrativas para el buen funcionamiento y disdplina del Tribunal y 
aplicarlas a 10s Magistrados, Jueces, Secret&os, Actuaries y d e d s  empleados; 
XI.- Publim las sentencias del Tribunal que deban darse a conocer por ser de inter& geaeral; 
X.- Las d e d s  que seiiala la Ley. 
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Atticulo 24.- Las resoluciones del Pleno se tomarh por mayoria de votos de 10s Magistrados, 
quienes no pod1511 abstenerse de votar, sino cuando tengan impediment0 legal. El Presidente 
gozari de voto de calidad en 10s casos de empate. 

CAP~TULO v 
DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

M c u l o  25.- Son atribuciones del Presidente del T r i b d  
I.- Adrnitir y tramitar 10s recutsos de revisi6n que se interpongan en contra de las resoluciones 
de 10s Jueces instructores; 
11.- Conocer y resolver, previo informe del juez de la causa, de las excitativas que para la 
imparticihn de justicia promuevan las partes, cuando no se dicte la resoluu6n que corresponda 
dentro de 10s plazos seiialados por esta Ley; 
111.- Calificar las excusas o hpedimentos de 10s Magistrados y Jueces del Tribunal y, en su 
caso, designar a quienes deban sustituirlos; 
1V.- Establecer las reglas para la distribuci6n de 10s asuntos entre 10s Jueces de las Salas 
Ordinarias; 
V.- Conocer del cunplimiento de las sentencias que dicte y en su caso ejecutadas; 
V1.- Aplicar 10s medios de apremio para hacer cumplir las resoluciones del Tribunal; 
VII.- Conocer de las denuncias o quejas que se presenten en contra de 10s Magistrados y 
d e d s  personal del Tribunal, asi como de las irregulandades que cometieran en el ejercicio de 
sus funciones, y acordar la aplicaci6n de sanciones; previa audiencia del denunciado; 
VII1.- Rendir 10s informes previos y justificados cuando se trate de actos o resoluciones del 
Pleno que constitupan el act0 reclamado en 10s juicios de amparo. 
IX.- Representar al Tribunal ante toda clase de autoridades; 
X.- Despachar la correspondencia del T r i b d ,  
XI.- Dirip;ir 10s debates y conservar el orden de las sesiones del Pleno; 
XI.- Tramitar 10s d e d s  asuntos de su competencia, hasta ponerlos en estado de resoluci6n; 
XII1.- Administrat el presupuesto del Tribunal; 
XN.- Firmar, en unibn del Secretario General de Acuerdos, las actas en que se hagan constar 
las deliberaciones y acuerdos del Pleno; 
XV.- Fixmar, conjuntarnente con el Secretario General de Acuerdos, 10s engroses de sus 
resoluciones; 
XVI.- Rendk al Pleno del Tribunal un informe dentro de 10s plimeros quince dias del mes de 
enero de cada aiio, dando cuenta de la m c h a  del Tribunal y de 10s principales criterios de 
interpretaci6n adoptados; 
XVI1.- Desigmx al personal administrative; y 
XVIIL- Los d e d s  asuntos de caricter ordinario no resemados a1 Pleno ni a las Salas 
Ordiaarias; 
XIX.- Las demis que le correspondan conforme al Reglamento Orginico del Tribunal que 
expicla el Municipio al que corresponda. 

CAP~TULO VI 
DE LOS ~RGANOS AUXILM&S 

M c u l o  26.- Para pu adecuado funcionamiento, la Sala Superior del Tribunal contarti con 10s 
siguientes 6rganos: El Institute de Investigaciones Municipales, la Defensoria de Oficio y la 
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Mculo 27.- El Instituto de Investigaciones Municipales es el 6rgano auxiliar de la Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Admiasitrativo Municipal en materia de investigaci6n, 
formaci6n, capacitaci6n y actualizaci6n de 10s miembros del Tribunal y de quienes aspiren a 
pertenecer a iste. El funcionamiento y atribuciones del Instituto se regidn por las normas que 
determine el Pleno del Tribunal en el reglamento respectivo. 

El Instituto de Investigaciones Municipales pod& apoyar 10s prograrnas y cutsos de 10s 
poderes judiciales locales, en 10s tirminos que le sea solicitado y coordinarse con las 
universidades del pais para que istas lo a d e n  en la realizaci6n de las tareas seiialadas en el 
pka fo  anterior. 

Articulo 28.- El Instituto de Investigaciones Municipales tendri un Comiti Acadimico que 
presidiri su director y estari integrado por cuando menos cinco miembros, designados por el 
Presidente del Tribunal, para ejercer por un period0 no menor de dos afios ni mayor de cuatro, 
de entre personas con reconocida experiencia profesional o acadimica. 

Mculo 29.- El Comiti Acadimico tendri como funci6n determinar de manera conjunta con 
el director genexal, 10s programas de investigaci6n, preparaci6n y capacitacicin de 10s 
programas de investigaci&n, preparaci6n y capacitacibn de 10s alumnos del Instituto, 10s 
mecanismos de evaluacibn y rendirniento, la elaboraci6n de lso proyectos de reglamentos del 
Instituto y la participaci6n en 10s examenes de oposici6n para ingresar al Tribunal. 

Mculo 30.- Los programas que imparta el Instituto de Investigaciones Municipales tendrh 
como objeto lograr que 10s integrantes del Tribunal o quienes aspiren a ingresar a iste, 
fortalezcan 10s conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado desempeiio de la 
funticin jurisdiccional. Para ello, el Instituto, establecerh 10s programas y mmos tendientes a: 
I.-DesarrolIar el conocimiento pnictico de 10s &,mites, dihgencias y actuaciones que forrnan 
parte de 10s procedimientos y asuntos de la cornpetencia del Tribunal, asi como de 10s 6rganos 
de jurisdicci6n contencioso administrativa, Sean federales, estatales o municipales. 
11.-Reforzar, actualizar y profundizar 10s conocimientos respecto del ordenamiento juidico 
positivo, doctrina y jurisprudenh. 
111.- Proporcionar y desarrollar ticnicas de milisis, argumentaci6n e interpretaci6n que 
permiitan valorar correctamente las pruebas y evidencias aportadas en 10s procedimientos, asi 
como formular adecuadamente las actuaciones y resoluciones jurisdiccionales. 
IV.- Difundir las ticnicas de organiza&n en la funci6n jurisdiccional. 
V.- Promover intercambios acadimicos con institucionales de educaci6n superior nacionales y 
extranjeras. 

Mculo 31.- El Instituto de Investigaciones Municipales, llevar6 a cab0 cursos de preparaci6n 
para 10s examenes correspondeintes a las distintas categorias que componen la carrera 
jwJsdicciona1 en el T i i b u d  

Mculo 32.- El Instituto de Investigaciones Municipales contari con un hea de investigacibn, 
la cual ten& coma funci6n primordial la realiza&n de 10s estudios necesarios para el 
desarrollo y mejoramiento de las funciones jurisdiccionales de 10s Municipios. 

Mculo 33.- La Defensoria de Oftcio, es el 6rgano auxiliar de la SaJa Superior del Tribunal, 
facultado para defender 10s intereses de 10s ciudadanos que no cuentan con 10s recursos 
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necesazios para la interposicibn de 10s medios de defensa que se ttamitan ante el Tribunal. El 
funcionamiento y atribuciones de la Defensoda de Oficio, se regkin por las normas que 
determine el Pleno del Tribunal en el reglamento respectivo. 

Aaiculo 34.- La Direcci6n de Publicaciones y Biblioteca es el 6rgano auxiliat de la Sala 
Superior del Tribunal, encargado difundir a la eomunidad acadkrnica y al phblico en general las 
publicaciones el&oradas por 10s investigadores del Institute de Investigaciones Mudicipales o 
por aquellos acadkmicos que por su trayectoria se estime newsaria su publicau6n por parte del 
Tribunal. El funcionamiento y atribuciones de la Direccibn de Publicaciones y Biblioteca se 
regirh por las normas que determine el Pleno del Tribunal en el reglamento respectivo. 

CAP~TULO VII 
DE LAS SALAS ORDINARIAS 

Articulo 35.- El Tribunal tendri dos Salas Ordinarias cuando menos integradas por un Juez y 
del n b e r o  de secretaries, acmarios y empleados que determine el Presupuesto. 

Articulo 36.- Cuando el Juez de la Sala Orinaria falte por un tCrmiao menor a quince dias al 
despacho de la Sala, el Primer Sectetario practicari las ddgencias y dicta& las providencks 
demero trhmite y las resoluciones de cariicter ugente. 

En las ausencias del Juez superiores a quince dias, el Presidente del Tribunal auto&arh d 
correspondeinte secretario o des@ a la persona que deba sustituirlo durante su ausencia. 
Entretanto se hace la designaci6n o autoriza al secretario respectivo, el Primer Secretatrio de la 
Sala se encargari del despacho del juzgado en 10s t6rminos del pha fo  anterior sin resolver en 
defintiva. 

Aaiculo 37.- Las Salas Ordinanas conocerin de 10s juidos que se seiialan en el articulo 20 de 
esta Ley con excepcicin de 10s que corresponds resolver al Pleno de la Sala Superior. 

Atticdo 38.- Las sesiones de las Salas Ordinarias, asi como las M e n d a s  o audiencias que 
deban practicar de conformidad con las leyes, serh phblicas. Cuando se ventilen cuestiones 
administrativas, o la moral, el inter& phblico o la ley asi lo exijan, las sesiones de las Salas 
Ordinarias, asi como las diligencias o audiencias que deban practicar de conformidad con las 
leyes, serh privadas. 

Aaiculo 39.- Los Jueces de las Salas Ordinarias, tendrh las siguientes atribuciones: 
I.- Atender la correspondencia de la Sala, autorizhdola con su h a .  
11.- Proponer a la Presidencia del Tribunal 10s nombramientos o remociones del personal de la 
Sala y conceder licencias, con la previa conformidad del Presidente del Tribunal. 
111.- Dictar las medidas que exijan el orden, buen funcionamiento y la disciplina de la Sala, 
exqp se guarde el respeto y consideraci6n debidos, e imponer las corerspondierrtes 
correcciones disciplinarias a1 personal bajo su mando. 
W.- Realizar 10s actos administrativos o juddicos de la Sala que no requieran la intervencibn de 
10s otros dos Jueces de la Sala. 
V.- Proporcionar oportunamente al Presidente del Tribunal 10s informes sobre el 
funcionamiento de la Sala y enviar las tesis dictadas por eUa. 
V1.- Difigir el archivo de la Sala. 
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VI1.- Conocer indistintamente de 10s juicios que se promuevan ante el Tribunal de lo 
Contencioso Aclmiatstrativo, en 10s casos a que se refieren las fracciones I a XnT del articulo 
20. 
VII1.- Adrnitir o desechar o tener por no presentada la demanda o la ampliacicjn, si no se 
ajustan a la Ley. 
1X.- Admitir o tener por no presentada la contenstacibn de la dernanda o de su ampliaci6n, o 
desechaslas en su caso. 
X.- Adrnitir o rechazar la ktemenci6n del tercero. 
XI.- Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruevas. 
XI.- Sobreseer 10s juicios antes de que se hubiere cerrado la instrucci6n en 10s casos de 
desistimiento del demandante o revocaci6n de la resoluci6n impugnada por el demandado. 
XII1.- Tramitar 10s incidentes que le cornpetan, formutar el proyecto de resoluci6n y sometedo 
a la considerau6n de la Sala. 
XTV.- Dictar 10s acuerdos o providencias de t t h i t e  necesarios para instnrir el juicio, 
incluyendo la imposicicin de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir: sus 
detenninaciones y atender la correspondencia necesaria, autorizindola con su firma. 
XV.- Formular el proyecto de sentencia dehaitiva. 
XV1.- Conocer de los recursos de queja que se interpongan con motivo de sus resoluciones, 
quienes 10s substan- y resolverin con aneglo al procedimiento que seiiala esta Ley. 
XNI1.- Las dermis que le corresponden conforme al Reglamento Or+co del Tribunal que 
expida el Municipio al que corresponda. 

CAP~TULO VIII 
DE LOS DEW~S SERVXDORES P~~BLICOS DEL TRIBUNAL 

Atticdo 40.- Corresponde al Secretario General de Acuerdos del Pleno: 
I.- Acordax con el Presidente lo relativo a las sesiones de la misma; 
11.- Dar cuenta al Presidente de las excitativas de justicia que se presenten y de 10s asuntos a 
tritmite; contar la votaci6n de 10s Magistrados; formular el acta relativa y comunicar las 
decisiones que se acuerden; 
111.- Proyectar 10s acuerdos de triunite de la Presidencia; 
IV.- Engrosax 10s fallos del Presidente y autorizarlos; 
V.- Autorizar con su h a  las actuaciones del Pleno; 
VI.- Preparar y ejecutar las 6rdenes relacionadas con el ejetcicio del presupuesto de egresos 
asignado; 
VI1.- Tramitar 10s movimientos del personal y gestionar el cumplimiento de las obhgaciones 
laborales del personal administrative de la misma; 
VII1.- Coordinar las funciones administtativas necesarias para el buen funcionamiento del 
Tribunal; 
1X.- Prepamr la edici6n del 6rgano oficial de difusi6n del Tribunal y otras publicaciones; 
X.- C o o r h  la difusi6n de las actividades del Tribund, 
XI.- Compilar las resoluciones del Tribunal y de otros organismos jurisdiccionales vincuiados 
con la mate& administtativa y fiscal; y 
XI1.- Las d d s  que le attibuyan las disposiciones legales, le ordene el Pleno o el Presidente. 

Afticdo 41.- Corresponde a 10s Secretaries de Estudio y Cuenta: 
1.- Dar cuenta al Magiseado de su adscripci6n, de las promociones presentadas por las partes 
el mismo dia de su presentaci6n; 
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11.- Proyectar 10s acuerdos de t rhi te  y las resoluciones; 
111.- Desahogar las dhgencias que se les encomiende; 
1V.- Levantar las actas de las audiencias en las que conesponde dar cuenta y autorizar las 
resoluciones que recaigan en 10s expedie~tes; 
V.- Expedir copias certikicadas de las constancias que obren en 10s expedientes, a solicitud de 
10s interesados; y 
V1.- Las denxis que le atribuyan las disposiciones legales aplicables, o disponga el Presidente 
del Tiibunal. 

Aaiculo 42.- Corresponde a 10s Actuarios: 
1.- Notihcar en tiempo y forma, 10s acuerdos y las resoluciones recaidas en 10s expedientes que 
para tal efecto les Sean tumados; 
11.- Practicar las dihgencias que les encomiende la Sala y levantar las actas respectivas; y 
111.- Las d e d s  que le atribuyan las disposiciones legales, o disponga el Presidente del Tribunal. 

Mculo 43.- El personal del Tribunal ten& cada aiio 10s dias idxibiles y 10s periodos de 
vacaciones que correspondan al Municipio que conesponda. 
Antes de iniciar un period0 de recesa, el Presidente del Tribunal design6 a1 personal que 
prove* 10s triimites de asuntos urgentes durante el receso. 

TITULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO 

~ I T U L O  I 
DISPOSICIONES GENERAL& 

Atticulo 44.- A falta de disposiciin expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este 
ordenamiento, se estari a lo dispuesto en el C6dtgo de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Nuevo Le6n. 

Atticulo 45.- Toda promoci6n deberi estar tinnada por quien la fomule, requisite sin el cual 
se ten& por no presentada. Cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, lo hark otra 
persona en su nombre y el interesado imprimiri su huella *taL 

Ante el Tribunal no procederi la gesti6n oficiosa; quien promueva a nombre de otro deberk 
acreditar su personalidad mediante carta poder ratificada ante Notario Pziblico o ante el 
Secretario o mediante poder notarial que conste en escritura pGblica, salvo que acredite tener 
reconocida su personalidad por la autoiidad demandada. 

Mculo 46.- Las demandas, contestaciones, oicclrsos, informes y, en general, toda clase de 
actuaciones deberh redactarse en castellano. Los documentos que se presentaten en idioma 
extranjero d e b e h  ser acompaiiados con la correspondiente traduccibn. 

Atticulo 47.- Las ddigencias que deban practicarse fuera del recinto del Tribunal, se 
encornendarb a 10s Actuarios o a 10s Secretarios. Las que deban practicarse fuera de la 
circunscripci6n territorial del Municipio al que pertenecen se h 6 . n  a solicitud de parte 
interesada, mediante exhort0 que se envie al Tribunal de lo Contencioso Adminsitrativo 
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Municipal que corresponda, en caso de no exlstir al Juez de Primera Instancia competente que 
corresponda, por conduct0 del Tribunal Superior de Justicia. 

Atticulo 48.- Las audiencias s e h  pGblicas, salvo 10s casos en que la moral, el interis pGblico o 
la Ley exijan que sean resemadas. 

Aaiculo 49.- Cuando las leyes o reglamentos establezcan a4r;n recurso o medio de defensa 
administrativo, seri optativo para el p d &  agotarlo o intentar directamente el juicio ante el 
Tribunal. Ejercitada la accicin ante iste, se extinguir6 el derecho para ocurrir a otro medio de 
defensa administrativo. Contra la resolucicin dictada en el recurso administrativo procede el 
juicio ante el Tribunal. 

Articulo 50.- El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones o para imponer el orden 
durante las actuaciones, po& hacer uso, indistintamente, de 10s siguientes medios de apremio: ' 
1.- Arnonestacicin; 
11.- Multa equivalerlte al monto de cinco a sesenta dias de salario minim0 vigente en la ciudad 
de Monterrey; 
111.- Arresto hasta por veinticuatro horas; 
1V.- Auxilio de la fuerza piiblica. 

Mculo 51.- En 10s juicios que se tramiten ante el Tribunal no hab& lugar a condenacicin en 
costas; en consecuencia, cada parte ser6 responsable de las que originen las dhgencias que 
promuevan, asi como 10s gastos y honorarios en que incunan con motivo de la tramitacicin del 
juicio. 

Aaiculo 52.- S e h  partes en el procedimiento: 
1.- El demandante; 
11.- Los demandados. Tendrk este chcter: 
a. La autodad municipal que dicte, ordene, asi como la que ejecute, trate de ejecutar u 
omita la resolucicin o act0 impugnado, o en su caso, quienes la sustituyan; y 
b. El particular a quien favorezca la resolucicin cuya modificacicin o nulidad pida la 
autoridad administrativa. 
111.- Siempre ser6 parte en el caso de que la resoludcin o acto impugnado provenga de una 
autoridad municipal, la representackin de ista corresponder6 al Sindico del Ayuntamiento, 
obsem6ndose lo previsto en la Ley Orgkuca de la Administtaci6n Piiblica Municipal del 
Estado. 
N.- Los terceros. Tienen este carircter: 
a) Cualquier persona cuyos intereses juridicos Sean o puedan ser afectados por las resoluciones 
del T r i b d ,  o 
b) Quien se apersone en el juicio como coadpvante de las autotidades administrativas o 
fiscales, con un inter& juridic0 direct0 en la modifcaci6n o anulaci6n de un act0 favorable a 
un particular, o en la confinnaci6n de uno que le es desfavorable. 

Articulo 53.- Los partidares podrh autorizar para oir y recibir notificaciones en su nombre a 
Licenciados en Derecho que tengan cCdula profesional registrada ante el Tribunal. Las 
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personas autorizadas quedan facultadas para intervenu en todas las etapas del proceso, 
interponer recutsos, ofiecer y  re^& pruebas ,y alegar en la audiencia respectiva. 

Siempre que dos o d s  personas ejerciten una misma acd6n u opongan la misma excepciiin, 
deberin litigar unidas y bajo una rnisma representaci6n. El representante c o m h  estari 
facultado para actuar en 10s tCrminos del piirrafo anterior. 

Articulo 54.- Las resoluciones serh notificadas, personalmente, dentro del tercer dia hiibil a 
paktir de aquC1 en que se pronunciaron; por lista, al dia hibil siguiente al de ser emitidas; o por 
correo certificado con acuse de recibo, en cuyo caso la pieza postal deberi ser depositada en el 
correo al dia hzibil siguiente de que se dict6 la resolucibn. 

Mculo 55.- Desde el primer escrito que presenten, 10s partidares d e b d n  se5ala.r doaicilio 
en cualquier municipio del &ea metropolitana de Monterrey, comunicando el cambio del 
mismo para que se hagan las notificaciones personales indicadas en esta Ley. En caso de que 
10s particdares no cumplan con las anteriores prervenciones, las notificaciones que deban ser 
personales se hark en la forma prevista en la fracci6n IV del M c u l o  38 de esta Ley. 

Mculo 56.- Para 10s efectos de esta Ley, son dias Ubiles todos 10s del ar?o menos 10s 
sibados y domingos; el lo. de enero, el 5 de febrero, el 21 de mamo, el 10. y 5 de rnayo, el 16 
de septiembre, el 12 de ochibre, el 20 de noviembre, el 25 de diciembre a& como aquCos en 
10s que se suspendan las labores por acuerdo del Tribunal o por d e t e h c i 6 n  de otras 
disposiciones legales. 

Son horas hzibiles las comprendidas de las ocho a las diecinueve horas. Las horas de oficina del 
Tribunal se comprenderh de las ocho a las quince horas. 
El Tribunal podti habilitar 10s dias y horas inhibiles, cuando lo juzgue necesario. 

Mculo 57.- Las notificaciones se harh: 
I.- A las autoridades por oficio, o personalmente a sus delegados o representantes si estuvieren 
presentes en el Tribunal. 
11.- A 10s partidares personalmente cuando: 
a) Se trate de la primera norifcaci6n; 
b) Se dejare de actuar durante &s de dos meses consecutivos; 
c) Se trate de prevenciones, requerimientos y apercibimientos; 
d) Se trate de la resoluci6n definitiva o interlocutoria, y 
e) El Tribunal lo estime urgente o necesario. 
111.- Por lista o por correo certificado con acuse de recibo cuando no sea la notlhcacicjn 
personal; 
IV.- Fuera de 10s casos seiialados en las fracciones anteriores, las notificaciones se harh  
personalmente en el Tribunal a 10s partidares, si se presentaren dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a1 dia en que se haya dictado la resoluci6n; en caso contmrio, por medio de 
listas autorizadas por el Actuario, que se fijariin a las trece horas en el; tablero de avisos del 
Tribunal. 

Cuando el servicio postal devuelva por cualquier causa un oficio de notificacicin, Csta se hari 
personalmente y cuando fehacientemente no here posible, por lista. 
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Aaiculo 58.- En el expediente respectivo, el Actuario asentarii razbn del envio por correo o la 
entrega de 10s oficios de notificaci6n, asi como de las notificaciones personales o por lista. Los 
acuses de recibo postales y las piezas cedicadas devueltas, se a g r e e  como constancia a 
dichas actuaciones. 

Arriculo 59.- Todas las notificaciones surdrzin efectos a partir del dia Ebil siguiente a1 en que 
Sean practicadas. 

Aniculo 60.- Las notificaciones que no fueran practicadas en la forma que establecen las 
disposiciones precedentes serin nulas. Las partes afectadas podrh pedir: su nulidad antes de 
que se dicte sentencia, ofreciendo las pruebas en el rnismo escrito en que se promueva. El 
Tribwal decidir6 de plan0 sin formar expediente. D e k a d a  la nulidad, el procedimiento se 
repon& a partir de la notificacibn irregular. 

Si se d e c k  la nulidad de la notificacibn, se impondxi al servidor phblico responsable, una 
multa equivalente a un salario m i t h o  d i d o  vlgente en la Ciudad de Monterrey. Podri ser 
destituido de su carp en caso de reincidenda, sin responsabilidad para el Mdcipio. 

Aniculo 61.- Cuando el afectado se haga sabedor de una providencia cuya notificaci6n fue 
omitida o irregular, ista se convalidari al comparecer dentro del juicio. 

Articulo 62.- El cbmputo de 10s t6rminos se sujetari a las reglas siguientes: 
I,- Comenzarh a correr desde el dia hibil sipente al en que se realice la notificacibn; serh 
irnprorrogables y se incluirii en ellos el dia del vencimiento; y 
11.- Se contaxiin por dias hibiles. 

CAP~TULO IV 
DE LAS CAUSALES DE ANULACI~N 

Am:culo 63.- $on causas de ilegalldad y por tanto de anulaci6n de 10s actos impugnados, 10s 
siguientes: 
I.- Incompetencia de la autoridad. 
11.- Incumplimiento u omisi6n de las formalidades del procedimiento o de la resoluci6n 
combatida. 
111.- Aplicacibn indebida o falta de aplicacibn de la disposicibn debida. 
IV.- Indebida o inadecuada fundarnentacicin y motivaci6n y ausencia de firma autbgrafa del 
servidor phblico emisor del acto. 
V.- La falta de contestaci6n a una peticibn del particular dentro del t6rmino de cuarenta y cinco 
dias hibiles, salvo 10s t6nninos mis reducidos que fije la ley de la mate*, 
V1.- Arbitrariedad, despropordn, desgmldad, desvio de poder, injusticia manifiesta o 
cualquier otra causa similar, trathdose de imposicibn de sanciones o la aplicaci6n de facultades 
dtscrecionales. 

Articulo 64.- La demanda deberi formulame por escrito y presentarse directamente ante el 
Tribunal, o por correo certdicado cuando el actor tenga su domido &era del hea 
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metropolitans de Monterrey, en cuyo caso se toma& como fecha de presentacibn de la 
demanda, la del depbito de la misma ante la oficina de correos. 

La demanda deberi llenar 10s siguientes mquisitos: 
1.- El nombre y domicilio del actor o, en su caso, de quien prornueva en su nombre; 
11.- La autoridad o autoridades demandadas o el ~ombre  y domicilio del particular demandado 
en el caso previsto en el segundo p h f o  del articulo 46 de esta Ley; 
111.- El acto, el procedimiento o la resoluci6n que se impugnen; 
IV.- La fecha de notificaci6n o en la que se two conocimiento de la existencia del act0 
impugnado; 
V.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado; 
VI.- Los hechos en que apoye la demanda, y 10s agravios que le causa el acto, el. procedimiento 
o la resoluciljn impugnados; 
VI1.- Las pruebas que el actor ofrezca y que sustentan la demand$, y 
VII1.- La pretensi6n que se deduce. 

Cuando se omitan estos requisites, el Juez que conozca del asunto requeriri mediante 
notificacibn personal al demandante para que 10s proporcione en un plazo de cinco dias, 
apercibi6ndolo de que de no hacerlo, se tendri por no presentada la demanda. Cuando no 
obstante el apercibimiento omitiere ohecer o acompaik pruebas, solamente se le tendri por 
perdido el derecho de ofrecerlas. 

Atticdo 65.- El tirrnino para interponer la demanda serii de treinta &s hibiles, contados 
desde el dia siguiente al en que se haya notiticado al afectado la resoluci6n, el procedimiento o 
el acuerdo que reclama, o al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecuci6n7 o al 
en que se hubiere ostentado sabedor de 10s mismos. 

Cuando la autoridad pxomueva la nulidad de una resoluci6n favorable a un particular, la 
demanda podri presentme dentro de 10s cinco aiios sqpentes a la fecha en que haya sido 
notificada la resoluci6n, salvo que la misma haya originado efectos de tracto sucesivo, caso en 
el cuaI la autoridad podri demandar su nulidad en cualquier tiempo; pero 10s efectos de la 
sentencia, en este dtirno caso, si se declaran nulos, solo se retrotraeriin hasta 10s cinco aiios 
antedores a la presentacibn de la demanda. 

Cuando se trate de negativa ficta, el derecho a demandar nace aJ transcur& cuarenta y cinco 
dias despuis de que el particular present6 su petici6n, salvo que haya thninos d s  reducidos 
en la ley de la materia, en cuyo caso el plazo i n i d  al dia siguiente al que haya concluido el 
plazo legal previsto por la ley de la materia. 

En 10s casos de negativa ficta, el de-dante ten& el derecho de ampliar la demanda dentro 
de 10s treinta dias hibiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificacicin de la 
contestaci6n de la misma. 

Atticdo 66.- I3 demandante deberi adjuntar a su demands: 
1.- El documento que acredite su personalidad cuando no gestione a nombre propio, a menos 
que compruebe que dicha personalidad le h e  reconocida por la autoridad demandada dentro 
del procebento  del gue eman6 el act0 impugnado; 
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11.- El documento en que conste el act0 impugnado, a& como el acta de su notifrcaci6n. Copia 
de la instancia no resuelta por la autoridad demandada, cuando se impugne la negativa ficta; 
111.- Las pruebas docmentales que ofiezca. Cuando las pruebas no obren en poder del actor o 
cuando no hubiere podido obtenerlas y las tenga alguna autoridad, bastat6 con que s&e el 
lugar donde se encuentran y que demuestre que las solicit6 oportunamente, para que el 
Tribunal solicite su remisi6n; 
W.- El cuestionario que deba desahogar el perito o el interrogatorio que deberh contestar 10s 
testigos, debidamente firmados por el oferente, asimismo sedarzi 10s nombres y domicilios de 
10s pefitos y testigos. Cuando el actor amplie la dernanda, al escrito de ampliaci6n deberk 
acompaiiaxse 10s documentos y pruebas a que se refiere este Articulo en lo conducente; y 
V.- Una copia de la dernanda y de 10s documentos anexados a ella, para cada una de las parks, 
siempre que tstos no pasen de veinticinco fojas, pues si se exceden, 10s documentos quedarh 
en la Secretaria para que se impongan de ellos las partes. 

Cuando el actor no acompde 10s documentos a que se refiere este articulo, dar4 lugar a que se 
le requiera en l ~ s  tkrminos establecidos en el d c u l o  64, pero por lo que hace al act0 o 
resoluci6n impugnados o al acta de notificacicjn, basta& que manifieste bajo protesta de decir 
verdad que no se levant6 o que no se le dejb copia de ellos, para que se tenga por presentada la 
demanda. 

Attido 67.- El Tribunal desechd la demanda en 10s casos siguientes: 
I.- Si encontrare mouvo manifiesto o indudable de improcedencia; y 
11.- Si fuera obscura o irregular y habi6ndose prevenido a1 actor para subsam.&, b te  no lo 
hiciexe en el plazo de cinco dias. 

Aiziculo 68.- No encontrhdose irregularidades en la demanda o subsanadas tstas, se admitiri 
y correri traslado de e b  a la parte dernandada y a 10s terceros, emplazhdolos para que la 
cqntesten dentro del ttrmino de treinta dias hsibiles, apercibikndolos de que de no hacerlo se 
presumirk ciertos 10s hechos expresados en la demanda. Si se estima prudente, en el mismo 
acuerdo se cik& para la audiencia del juicio que deb& celebrarse en plazo no mayor de diez 
dias, contados a partir de que conduya el tCrmino del emplazamiento, y se dicta&n las d d s  
providencias que procedan con axreglo a la Ley. 

Articulo 68.- El tkrmino para contestar la demanda, asi como la ampliaci6n de tsta, seri de 
treinta dias hibiles y couersi individualmente a partk del dia siguiente a1 de la notificacicin. 

Los demandados y el tercero perjudicado, en su contestaci6n, se referbin a cada uno de 10s 
puntos contenidos en el escrito de demanda, expondxh 10s fundamentos legales que 
consideren aplicables a1 caso y a las pruebas que ofiezcan. 

En 10s casos de resoluci6n negativa ficta, en la contestaci6n de la demanda se expresark 10s 
hechos y 10s fundamentos juridicos que pudieran existir en apoyo de la misma. 

Mculo 69.- A1 escrito de contestacicjn se d e b e h  acompaiiar: 
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I.- El docunento justificativo de la personalidad del demandado cuando sea un parti& y no 
actiie en nombre propio. Trahdose de servidores ptiblicos acompaiiarin copia del 
documento que certifique o contenga su nombramiento, designacibn o delegaci6n de 
facultades; 
11.- Las pruebas documentales que ofrezca; 
111.- El cuestionario que deban desahogar 10s peritos y el intemgatorio que deb& contestar 
10s testigos, debidamente finnados por el demandado, expresando 10s nombres y domicilios de 
10s mismos, y 
IV.- Una copia de la contestaci6n de la demanda y sus anexos para cada una de las otras partes. 
En caso de que Cstos excedan de veinticinco fojas, quedarh en la Secretaria a disposici6n de 
las partes. Cuando no se adjunten estos documentos, el Magistrado 10s reque* mediante 
notificacibn personal para que 10s presenten dentro de un plazo de dnco dias, apercibiCndolos 
de que de no hacerlo en tiempo, se ten& por no contestada la demanda. 

Atticdo 70.- El tercero perjudicado pod& ser seiialado por las partes o comparecer por si 
mismo al juicio e interponer defensas y excepciones, aport= las pruebas que considere 
pertinentes y fomaular alegatos. 

Articulci 71- Si la parte detnandada no contesta la demanda dentro del tirmino legal, el 
Tdbunal ten& por admitidos 10s hechos controvertidos. 

Areicdo 72.- No obstante existir tercero perjudicado, 10s demandados podtsin allanarse a la 
dernanda, en cuyo caso se dictari la resoluci6n correspondiente sin mayor tthite. 

Articulo 73.- En el auto en que se admta la contestacibn de la demanda o se tenga por no 
contestada, se seikdar6 fecha para la audiencia de pmebas y alegatos, la cual se celeb& dentro 
de un plazo que no exceder6 de diez dias. 

CAP~TULO MI 
DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBIlESEIMIENTO 

Articulo 74.- El juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrative es improcedente: 
1.- Contra actos de autoridades de otras entidades federativas o dependientes de la 
Admulistrau6n Piiblica Federal; asi como por actos de las autoridades estatales o paraestatales; 
11.- Contra actos legislativos del Congreso, sentencias o resoluciones del Poder Judicial, laudos 
de autoridades del trabajo y resoluciones de autoridades electorales y agrarias; 
111.- Contra actos que Sean materia de otro juicio, recurso o medio de defensa adminktrativo 
que se encuentre pendiente de resoluci6n, promovido por el mismo actor, contra las mismas 
autoridades y por 10s mismos actos, aunque 10s agravios alegados sean diversos; 
IV.- Contra actos que hayan sido materia de otro juicio contencioso administrative; 
V.- Contra actos que no afecten 10s intereses juridicos del actor, que se hayan consumado de . 
un mod0 irreparable; o que hayan sido consentidos expresa o dcitarnente, entenditindose por 
istos aquiillos contra 10s que no se prornoviir el juicio en 10s plazos seiialados por esta Ley; 
V1.- Contra reglamentos, circulares o disposiciones de cdcter general, que no se Bayan 
aplicado concretamente a1 promovente; 
VI1.- Cuando de las constancias de autos apareciere ckamente demostrado que no erriste el 
act0 impugnado; 
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VII1.- Cuando hayan cesado 10s efectos del act0 impugnado o Cste no pueda surtir efecto legal 
o material alguno; y 
1X.- En 10s d e d s  casos en que la improcedencia resulte de alguna disposicicin legaL 

Articulo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
I.- Por desistimiento expreso del actor; 
11.- Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere al@m de las causas de improcedencia a 
que se refiere el d a d o  anterior; 
111.- Cuando la autoridad demandada satisfaga la pretensicin del actor o revoque incondicional, 
plena y absolutamente el act0 impugnado; 
IV.- Cuando el demandante muera durante el juicio, si el act0 impugnado scilo afecta sus 
derechos personales; 
V.- Cuando no se haya efectuado ningiin act0 procesal durante el tCrmino de trescientos dias 
consecutivos, ni el actor hubiere promovido en ese mismo lapso, siempre que la promoci6n 
sea necesada para la continuaci6n del procedimiento. En 10s juicios que se encuentren en 
revisicin, la inactividad p r o d u d  la caducidad de esa instancia y el Presidente declarar6 h e  la 
resolucicin recurrida. Celebrada la audiencia de ley o propuesto el asunto para resolverse, no 
proceder& el sobreseimiento o la caducidad; y 
V1.- En 10s d e d s  casos en que, por disposicicin legal, haya impediment0 para emitir 
resolucicin en cuanto al fondo del negocio. 

CAP~TULO VIII 
DE LOS IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS 

Articulo 76.- Los Magistmdos y Jueces del Tribunal, bajo su responsabilidad se excusariin de 
intervenir en 10s siguientes casos: 
I.- Por ser c 6 n w  o pariente consanguineo o por afuudad, del actor o del tercero perjudicado, 
de sus abogados o representantes, en linea recta sin limitaci6n de grado, y dentro del cuarto 
grado en linea calateral; o dentro del segundo, por atinidad; 
11.- Por tener inter& personal en el asunto que haya motivado el juicio; 
111.- Por tener arnistad estrecha o enemistad rnanifiesta con alguna de las partes o de sus 
representantes; 
N.- Por haber emitido la resoluci6n o instruido el procedimiento combatido; 
V.- Por ser parte en un juicio similar pendiente de resoluci6n por el Tribunal. 

Estas causas detenninan la excusa fonosa de 10s Magistrados. 

Articulo 77.- Las partes pod1511 recusar a 10s Magistrados, Jueces, Secretatios o peritos del 
Tribunal, cuando estCn en alguno de 10s casos de impediment0 a que se refiere el d c u l o  
anterior. 

Articulo 78.- El Magistrado o Juez del Tribunal que se considere impedido para conocer de 
a lgh  asunto, har6 en autos la manifestaci6n a que se refiere el aaiculo anterior, y si 6sta resulta 
procedente, el Presidente desipar6 a quien deba sustituirlo en el conocirniento de dicho 
asunto. 
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El Magistrado que teniendo impedimento para conocer de un negocio no haga la 
manifestacicin correspondiente, incurre en responsabilidad; asimismo es responsable si no 
tenikndolo, pretende que se le aparte del conocimiento de aqukl. 

Articulo 79.- Las partes en juicio podrin, dentro del tCnnino de ocho dias a partir de que 
comparezcan ante el Tribunal, denunciar cualquiera de 10s impedimentos a que se refiere el 
M c u l o  58. El impedimento se decidk-6 de plano, previo infome que rinda el recusado en la 
intehgencia de que las partes, al denunciar, ofrecerin las pruebas en que funden su peticibn, sin 
que Sean admisibles pruebas testimoniales, periciales o la confesi6n. 

Si el Presidente del Tribunal declara infundado el motivo del impeditnento, impon&& al 
promovente una multa de 10 a 70 veces el salario minim0 diario general vigente en la ciudad de 
Monterrey en la fecha en que denuncii, el impedimento. 

CAP~TULO IX 
DE LOS INCIDENTES 

Aniculo 80.- Dentro del juicio contencioso anministrativo, s6lo s& admisibles como 
incidentes de previo y especial p r o n u n e e n t o  10s siguientes: 
I.- Falta de personalidad; 
LT.- El de acumulaci6n de autos; y 
111.- El de suspensi6n del juido pot causa de muerte del actor, o del demandado si este Glho  
fuere el particular y si: impugna un act0 que s6lo afecta a su persona. 

Los incidentes se promoverin ante 10s Jueces instructores que conozcan del juicio respective. 

Aniclrfo 81.- La acumulau6n de dos o &s juicios es procedente en 10s siguientes casos: 
I.- Cuando las partes Sean las onismas y se invoquen idknticos agravios; 
11.- Cuando siendo diferentes las partes el acto impugnado sea el mismo, ya sea que estk 
impugnado total o parcialmente; y 
111.- Cuando se impugnen actos o resoluciones que Sean antecedente o consecuencia de otros, 
independientemente de que las partes Sean o no las mismas y 10s agravios Sean o no diversos. 

Articulo 82.- Las partes podrin promover el incidente de acumulacicin hasta antes de la 
celebraci6n de la audiencia del juicio. La acumulaci6n PO&& tramitarse de oficio. 

La acumulacicjn se t r a m i d  ante el Juez que este conociendo el juicio primeramente 
promovido, aporthdose las pruebas conducentes. Dicho Juez resolver& lo que proceda en el 
plazo de tres dias hiibiles. 
Una vez decretada la acumulaci6n, el Juez que conozca del juicio d s  reciente, deberh enviar 
10s autos al que conoci6 del primer juicio, en un plazo que no exceder6 de tres dbs &biles. 

No procede la acumulaci6n cuando en alguno de 10s juicios ya se hubiere celebrado la 
audiencia o se encuentre en diversa instancia. 

Mculo 83.- Las d e d s  cuestiones incidentales que surjan dentro del procedimiento, se 
substanciarh en la misma pieza de autos sin que se interrumpa la secuela del juicio, &dole 
vista a la parte interesada en el incidente y se fd.lar5n junto con el phcipal. 
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CAP~TULO x 
DE LA SUSPENSI~N DE LOS ACTOS IMPUGNADOS 

Articulo 84.- A peticicin expresa de parte, el Juez instructor, en el rnismo auto que admita la 
demanda, decretari la suspensibn de 10s actos impugnados, ha&ndolo saber sin demon a h 
autoridad demandada para su observancia. 

Aniculo 85.- La suspensibn podri solicitarla el actor en cualquier tiempo, mientras no se dicte 
sentencia dehnitva, y tend& por efecto mantener las cosas en el estado ea que se encuentren 
hasta en tanto se pronuncie sentencia. 

No se otorga& la suspensicin cuando, de obsequiarla, se siga perjuicio a1 interCs social, se 
contravengan disposiciones de orden pliblico o se dejare sin materia el juicio. 

Cuando 10s actos materia de i"pugnaci6n hubieran sido ejecutados temporal o 
provisionalmente y se afecte a particulares impidiCndoles el ejercicio de sus actividades 
habitudes, entre tanto se pronuncie la resoluci6n definitiva que corresponda, el Juez instructor 
podri dictar las medidas que estime peainentes para restituir al demandante y preservar la 
materia de la litis, siempre que no se lesionen derechos de terceros, pudiendo incluso ordenar 
el levantamiento del estado de clausura. 

La suspensi6n podri ser revocada por el Juez instructor en cualquier etapa del juicio, si varian 
las condiciones por las cuales se otorg6. 

Articulo 86.- Cuando a juicio del Juez fuera necesario garantizar ei interCs fiscal, la suspensi6n 
del act0 reclamado se conceder6 previo aseguramiento del mismo, en cualesquiera de las 
formas que establecen las disposiciones relativas, a menos que se demuestre que la garantia se 
constimy6 con antelacicin ante la autoridad demandada. 

Articulo 87.- En 10s casos en que proceda la suspensicin y pueda ocasionar daiios o perjuicios 
a terceros, se conceder6 si el actor otorga garantia bastante para reparay el daiio e i n d e d a r  
10s perjuicios que con aquklla se causaren, si no se obtiene sentencia favorable en el juicio. 

La suspensicin q u e W  insubsistente si el tercero a su vez otorga cauci6n bastante para que las 
cosas se mantengan en el estado en que se encontraban en el momento que bta  h e  concedida 
y a cubrir 10s daiios que sobrevengan en perjuicio del actor, en caso de que Cste obtenga 
sentencia favorable. 

Para que surta efectos la cauci6n que ofrezca el tercero conforme al pka fo  anterior, deberi 
cubrir previamente el costa de la que hubiere otorgado el actor. 

No se admitiri la contragarantia cuando, de ejecutarse el act0 demandado, quede sin materia el 
juicio. 

Articulo 88.- Para hacer efectivas las garantias otorgadas con motivo de la suspensicin, el 
interesado deber6 solicitdo dentro de 10s treinta dias siguientes a que cause ejecutoria la 
sentencia, si no lo hiciere dentro de ese tiinxino, se procederi a la devoluci6n o ocelaci6n de 
la garantia. La solicitud correspondiente se tramitari en la via incidental 
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CAP~~TULO XI 
DE LAS PRUEBAS 

Articulo 89.- En el juicio contencioso adrninistt-ativo son admisibles todas las pruebas que 
tengan relacibn directa con 10s hechos controvertidos, except0 la confesional por posiciones a 
cargo de la autoridad y las que fueren c o n h s  a la moral o a1 derecho. 

Aquellas pruebas que se hubieren rendido ante las autoridades demandadas debedn ponerse a 
disposici6n del Juez instructor con el expediente relative, a peticibn de parte. 

Las pruebas supervinientes podriin presentaxse hasta antes de d i m e  sentencia. 

Aaiculo 90.- El Juez instructor es6 facultado para calificar la pertinencia de las pruebas 
ofrecidas por las partes, y desecM aquellas que no se relacionen con 10s puntos 
controvertidos. 

Contra el auto que admite pruebas y contra el que las deseche, es procedente el recurso de 
revisi6n. Estas declaratodas se ha& al fijarse la fecha de la audiencia del juicio. 

Articulo 91.- El Juez instructor podri decretar en todo tiempo el desahogo de d q u i e r  
drlrgencia probatoria que estime necesaria para mejor proveer. 

Aaiculo 92.- Los hechos notorios no requieren de prueba y el Juez instructor podr; 
invocarlos en sus resoluciones, aiin cuando las partes no lo hubieran hecho. 

Aaiculo 93,- Con el fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, 
10s servidores pliblicos tienen la obhgaci6n de expedir con toda oportunidad las copias de 10s 
documentos que aquellas les soliciten; si dichos servidores pliblicos no cumpliera~ con esta 
obltgacicin, la parte interesada solicimii a1 Juez instructor que requiera a las misrnas. 

El Juez ha6 el requerimiento y suspender; la audiencia por plazo que no exceda de diez dias 
h6biles; pero si no obstante dicho requerimiento no se expidieren, se ten& por cieaos 10s 
hechos que se pretendan probar con dichos documentos si la autoridad omisa es parte en el 
juicio; si ho lo es, el Juez bar; uso de 10s medios de apremio para que las expidan. 

Articulo 94,- Las pruebas que lo ameriten se desahogariin en la audiencia del juicio. Si no fuera 
posible, se seii- nueva fecha para su desahogo en 10s casos previstos por la Ley. 

Aaiculo 95.- Cuando el desahogo de las pruebas deba realizarse fuera de la circunscripci6n 
territorial del Municipio al que corresponde, el Juez de la causa por conduct0 del Tribunal de 
lo Contencioso Admimstrativo Municipal que corresponda y en caso de no existir lo solicitark 
a1 Juez de Primera Instancia mLs pr6ximo al de la localidad referida, ginindole el exhort0 
correspondiente, acompaiiando 10s documentos, intenogatorios o cuestionarios 
correspondientes, debidamente calificados. 

Articulo 96.- La prueba pericial ten& lugar en las cuestiones relativas a alguna ciencia o arte; 
10s peritos deberzin tener titulo en la especialidad a que pertenezca el asunto sobre el que 
habriin de dictaminar, si estuviera legalmeate reglamentada; si no lo estuviera, o si estindolo no 
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&era posible designar un pento titulado, p d n  ser nombrados al efecto personas entendidas 
en la ciencia o arte, a juicio del Juez instructor. 

Articulo 97.- El reconocimiento o inspecci6n se practicari siempre previa citacicin de las 
partes, fijindose dia, hora y lugar. Las partes, sus representantes o abogados pod& ocurrir a la 
inspecci6n y hacer las observaciones que estimen oportunas, Tambib podriin c o n d  a ella 
10s testigos de identidad y 10s peritos que k e n  necesarios. 

Del reconocimiento se levantari un acta que firmarin todos 10s que concmiemn, debiendo 
asentarse con exactitud 10s puntos que lo hayan provocado, las declaraciones de 10s testigos y 
peritos si 10s hubiere y todo lo que el juez creyere conveniente para sustentar su juicio. 

Atticdo 98.- Los testigos no po&h pasar de tres respecto de cada hecho. Debe&n ser 
presentados por el oferente en la fecha de la audiencia y s6lo en el caso de que Cste manifieste 
bajo protesta de deck verdad su imposibilidad para presentarlos, el Magistrado 10s mandart5 
citar si se proporcionan sus domicilios. 

El Juez ordenari la citaci6n con apercibimiento de arrest0 hasta por 24 horas o multa 
equivalente de quince dias de salario minimo general diaxio vigente en la Ciudad de Monterrey, 
Nuevo Le6q que aplicari al test.& que no comparezca sin causa justificada o que se niegue a 
declarar . 

En caso de que el seiialamiento de domicilio de a l g h  testigo resulte inexacto, o de 
comprobarse que se solicit6 su citaci6n con el propcisito de retardar el procedimiento, se 
impondni a1 promovente una multa equivalente de treinta dias de salario minim0 general d k i o  
vigente en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Lehn, debiendo declararse desierta la prueba 
testimonial. 

Aaiculo 99.- La valorizaci6n de las pruebas se ha& de acuerdo coh las siguientes 
disposiciones: 
I.- Harin prueba plena: la confesibn expresa de las partes; las presunciones legales que no 
admitan prueba en contrario; 10s hechos afirmados por autoridades competentes en 
documentos piiblicos, pero si en Cstos se contienen declaraciones de verdad o madestaciones 
de hechos de particulares, 10s docurnentos solo prueban plenarnente que, ante la autoridad que 
10s expidi6, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo 
declarado o manifestado; 
11.- Tratindose de actos de comprobaci6n de las autoridades administrativas se entenderh 
como legalmente aiirrnados 10s hechos que consten en las actas respectivas, salvo prueba en 
contrari~; 
111.- El valor de las pruebas periaal, testimonial y de inspecci6n o reconocimiento, asi corno el 
de las demits pruebas, quedari a la prudente apreciacicin del Juez instructor; 
1V.- Los medios de prueba ofrecidos y adrnitidos serh  valorados en su conjunto por el Juez 
instructor, atendiendo a las reglas de la l6gica y de la expenencia. 

Cuando por el enlace 16gico de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, el Juez 
instructor adquitiera convicci6n distinta acerca de 10s hechos materia del litigio, pod& valorar 
las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, debiendo fundar 
razonadamente esta parte de su sentencia. 
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CAP~TULO XII 
DE LA AUDI~NCIA DEL JUICIO 

Articulo 1oQ.- La audiencia del juido tiehe por objeto: 
I.- Desahogar en tCrminos de esta Ley las pruebas que, debidamente ofrecidas y admitidas, asi 
lo requieran; 
11.- Conocer cualquier cuesti6n incidental que se plantee en la misrna audiencia, y 
111.- Recibix 10s alegatos que se fomulen por escrito. 

La falta de asistencia de las partes no impedki la celebraci6n de la audiencia. 

Articulo 101.- Abierta la audienda el dia y hora seiialados para ello, el Secretario actuante 
proceder6 al desahogo de la mism en el orden citado, para lo cual liammi a 10s litigantes, 
peritos, testigos y d e d s  personas que pox disposici6n de la Ley deban intervenir en el juicio y 
se determinaxi quiines deban permanecer en la sala en que se celebra y quiines en lugar 
separado para ser introducidos en su oportunidad. 

Mculo 102.- Respecto de las pruebas, la audiepcia se sujetar6 a las siguientes reglas: 
I,- Se admitirin o desecharh las supervinientes que se ofrezcan, procediCndose, en el primer 
caso, a su desahogo; 
11.- Si se ofrece prueba pe r id ,  en el auto que recaiga a la contestaci6n o ampliadn de Csta, se 
fijari plazo de 10 dias para que las partes presenten a sus peritos, a fin de que comprueben si 
reiinen 10s requisitos legdes, manifiesten que no tienen impedimenta legal para emitir su 
dictamen y acepten el cargo, con el apercibimiento de que de no hacerlo solo se considerari el 
peritaje de quien haya cumplido. 
El dictamen p e r i d  podti rendirse antes de la celebraci6n de la audiencia, o a axis tardar 
dwmte la misrna, perdiendo el derecho de bacerlo con posterioridad. El Tribunal nombrarh 
perito tercero en discordia en 10s casos en que 10s dictimenes perides de las partes Sean 
contuadictorios, suspendiendo la audiencia en este caso. Los honorarios de este perito conerh 
por cuenta de las partes. Las partes y el Juez podxiin fonnular observaciones a 10s peritos y 
hacerles las preguntas que estimen pertinentes en relaci6n con 10s puntos sobre 10s que 
dictaminen; 
111.- Las preguntas y las repreguntas que pudieran formular las otras paxtes a 10s testigos, 
deberin tener relaci6n directa con 10s puntos controvertidos y estar concebidas en tirminos 
claros y precisos, procurando que en una sola no se comprenda &s de un hecho. El Juez 
deberi caliticar 10s interrogatories, desechando las preguntas o repreguntas improcedentes. La 
protesta y examen de 10s testigos se ha& en presencia de las partes. El Juez pod15 hacer las 
preguntas que considere necesarias. E3. oferente de la prueba pod& form& preguntas 
adicionales, que deberh contestar 10s testigos previa caMcaci6n; y 
IV.- Si alguna de las partes objetare de falso un documento, el Juez suspenderii la audiencia 
para continua& dentro de 10s cinco dias siguientes, cuando se podrh presentar pruebas y 
contrapruebas en relaci6n con la autenticidad del documento objetado. 

Articulo 103.- No habiendo pruebas que deban desahogarse en la audiencia o desahogadas las 
procedentes, se recibirin 10s alegatos que formulen las partes. Las promocioaes que presenten 
las partes en la audiencia, asi como sus oposiciones contra 10s acuerdos que en ella se dicten, se 
resolverin de plano. 
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CAP~TULO XIII 
DE LA SENTENCIA 

Articulo 104.- El Juez deber6 dictar sentencia dentro de un plazo no mayor a diez dias gbiles, 
contados a partir de la fecha en que se hubiere concluido la audiencia. 

Cuando el Juez no dicte sentencia dentro del plazo seiialado en el p h f o  anterior, las partes 
po&& formular excitativa de justicia, por escrito, ante el Presidente del Tribunal, para su 
conocirniento y resoluci6n. 

Articulo 105.- Las sentencias deberh ser debidatnente fundadas y motivadas, congruentes y 
exhaus tivas. 

Su redaccibn contenfi. 
I.- La fijacibn clara y precisa de 10s puntos controvertidos, asi como el examen y valolizacion 
de las pruebas; 
11.- El andisis de 10s conceptos de agravio consignados en la demanda' 
111.- Los fwldamentos en que se apoyen para declarar h d a d a  o infundada la pretensi6n para 
reconocer la validez o nulidad del act0 impugnado; para absolver o para condenar y, en su 
caso, para determinar 10s efectos de la sentencia, y 
IV.- Los puntos resolutivos en 10s que se expresazk 10s actos cuya validez se reconozca o cuya 
nulidad se declare; la reposit564 del procedimiento que se ordene; 10s t i d o s  de la 
modificaci6n del act0 impugnado o en su caso la condena que se decrete. 

Articulo 106.- La sentencia dehnitiva pod&: 
I,- Reconocer la validez de la resoluci6n o acto impugnados; 
11.- Declarar la nulidad de la resoluci6n o acto impugnados; 
111.- Declarar la nulidad de la resoluci6n o act0 impugnados para detemzinados efectos, 
debiendo precisar con &ridad la forma y tirminos en que la autoridad debe cumplirla, salvo 
que se trate de facultades discrecionales. 

El Tribunal deberii precisar con claridad la forma y t6rminos en que la autoridad debe 
cumpw. 

Si se interpuso el recurso de revisi6n en el caso previsto en la fracci6n V del d 4 o  108 de 
esta Ley, se suspender6 el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resoluci6n o se ponga hn 
a la controversia. 

CAP~TULO XIV 
DE LOS RECURSOS 

Articulo 107.- Contra 10s acuerdos y resoluciones dictados por 10s Jueces del Tribunal de lo 
Contencioso Administrative Municipales, proceden 10s siguientes recursos: 
I.- Revisi6n; 
11.- Queja. 

Articulo 108.- El recurso de Revisi6n es cornpetencia de la Sala Superiox y es procedente 
contra las resoluciones de 10s Juecesde las Salas Ordinarias que: 
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1.- Admitan, desechen, o tengan por no interpuesta la dernanda, la contestacicin, la ampliacibn 
de ambas o las pruebas oftecidas; 
11.- Decreta o nieguen el sobreseimiento del juicio; 
111.- Admitan o nieguen la intemencicin del tercero perjudicado; 
IV.- Seiialen el monto de las garantias o contxagamntias; 
V.- Resuelvan el juicio o la cuestibn planteada, en el fondo; 
VI.- Concedan, nieguen, modihquen o revoquen la suspensicin de 10s actos i m p w d o s ;  o 
VI1.- Por violaciones procesales cometidas durante el juicio, siempre que afecten las defensas 
del recurrente y trasciendan al sentido del fallo; o 
VII1.- Por violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias. 

Articulo 109.- El recurso de revisibn deberi ser interpuesto por escrito con expresicin de 
agravios, dentro del plazo de diez dias hibiles siguientes al en que surta efectos la notiticacibn 
de la resolucicin que se impugna. Se preentar& ante el Juez del que emane la resolucicin 
combatida, y Cste correh traslado a las d d s  partes en el juicio y las emplazad para que 
dentro de lgual tCrmino expongan ante la Sala Superior del Tribunal lo que a su derecho 
convenga. 

Emplazadas las partes, se remititi el escrito del recurso y el expediente correspondiente a la 
Sala Superior del Tribunal para su resolucibn. Vencido el tCrmino para alegar, el Presidente del 
Tribunal deberh dictar su resolucicin en un plazo no mayor a cinco dias hibiles. 

Articulo 110.- El recurso de Queja es competencia de 10s Jueces de 4s  Salas Ordinarias y es 
procedente: 
1.- Por incumplimiento, exceso o defecto en la ejecucicin del auto en que se haya concedido la 
suspensi6n del act0 o procedimiento impugnado; 
11.- For incumplimiento, exceso o defecto en la ejecucibn de la sentencia del Magistrado, que 
haya declarado fundada la pretensicin del actor; 
111.- Contra actos de las autoridades demandadas tendientes a repetir el act0 o procedimiento 
anulado; y 
IV.- Cuando las autoridades demandadas no provean sobre la suspensicin del acto combatido 
dentro del t&mino legal, nieguen o rechacen la garantia ofiecicla o reinicien la ejecucibn. En 
estos casos, al promoverse el recurso deberi de acompaiiarse el documento en que conste la 
solicitud de la suspensicin, el o f r eden to  de la garantia o el reinicio de la ejecucicin. 

El recurso deberi interponerse por escrito ante el Juez instructor que conozca o hubiere 
conocido del juicio, dentro de &co dias Gbiles contados a partir del siguiente al en que haya 
swtido efectos la notlhcaci6n de la resolucicin re&&, acompaiiando una copia del recuso 
para cada una de las partes. 

Admitido el recurso, el Juez requeriri a la autoridad contra h que se hubiere interpuesto para 
que dtlda informe justificado sobre la materia de la queja, dentro del plazo de cinco dias 
hibiles, y dentro de 10s cinco dias hibiles siguientes dictari la resolucibn que proceda. La falta 
de 10s informes establece la presuncibn de ser ciertos 10s hechos respectivos y hari incurrir a 
las autoridades omisas en una multa de cineo a sesenta dias del salario minim0 vigente en la 
ciudad de Monterrey, que impondri de plano el Juez que conozca de la queja al resolver el 
recllrso. 



Interpuesto el recurso y a solicitud de parte, el Juez m a n M  suspender la ejecucibn hasta en 
tanto se dicte resoluci6n. 

CAP~TULO xv 
DE LA EJECUCI~N DE SENTENCIA 

Articulo 112- Causan ejecutoria: 
I.- Las sentencias consentidas expresamente por las partes, srrs represeatantes legitirnos o sus 
mandatarios con poder bastante; y 
11.- Las sentencias no impugnadas o de las que habiindolo sido, se haya declarado desierto o 
improcedente el medio de impugnaci6n o el promovente se haya desistido de Cl, o no se 
continuare el recwso en el t6nniao legal. 

No seri necesatio hacer declaracibn alguna para que las resoluciones causen ejecutoria en 10s 
t6rminos del am'culo anterior. 

Articulo 112.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable a un particular, el 
Tribunal lo comunicari por oficio y sin demora alguna a las autoridades demandadas para su 
debido cumplimiento, previniindolas para que informen sobre el cumplimiento que den a la 
sentencia respectiva. 

Mculo 113.- Si dentro de 10s quince dias siguientes al en que haya causado ejecutoria la 
sentencia, Csta no se cumpliere, el Tribunal de oficio o a peticibn de parte, a p l i d  10s medios 
de apremio previstos por esta Ley. 

Articulo 114.- En el supuesto de que la autoridad o el servidor piiblico persistiera en no dar 
cumplimiento a la sentencia, el Tribunal o r d e d  su mpl iwento  si la ejecuci6n consiste en 
la realizacicjn de un act0 m a t e d  promoveri la apliaci6n de la ley o del reglamento que 
corresponds y si el act0 sdo puede set ejecutado por la autoridad demandada, solicitari a1 
titular de la dependencia mlmiccipal, a quien se encuentre subordinada dicha autoridad, para que 
conmine a ista a cumplir con la sentencia. 

Si no obstante 10s requerimientos anteriores no se da cumplimiento a la resolucibn, el Tribunal 
podri decretar la destituci6n del servidor piiblico que incumpli6, except0 que se trate de una 
autoridad de eleccibn, en cuyo caso se procederti en 10s tCnniaos de la Ley de 
Responsabilidades de 10s Servidores mjblicos del Estado y Municipios de Nuevo Le6n. 

Arriculo ll.5.- Las sanciones mendonadas en este Capitdo tambiCn serh procedentes cuando 
no se cumpla en sus t6rminos la suspensibn que se hubiere decretado respecto a1 act0 cuya 
nulidad se demand6 en el juicio, 

CAP~TULO XVI 
DE LOS CRITERIOS DE INTERPRETACLON 

Articulo 116.- Los criterios de interpretacibn de la Ley, sustentados por el Pleno, sedn 
obhgatorios para el Tribunal, siempre que lo resuelto se sustente en tres sentencias no 
interrumpidas por otra en contrario. 

Mculo 117.- Para la modificaci6n de 10s criterios a que se refiere el Articulo anterior, se 
observarin las misrnas reglas establecidas para su formacibn, pero perderii su obligatoriedad un 
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criterio sustentado en tres resoluciones cuando se dicte una nueva sentencia en contrario, 
siempre y cuando se establezcan en ella las razones que motivaron el cambio de criterio. 

Mculo 118.- Cuando 10s Jueces del Tribunal sustenten tesis contradictorias, cualesquiera de 
ellas o las paxtes que intervinieron en 10s asuntos en que tales tesis se sustentaron, podrin 
denunciar la contradicci6n ante el Pleno. A1 recibir la denuncia se desigmii al Magtstrado que 
formule la ponencia respectiva, a fin de decidir si efectivamente existe la contradicci6r1, y en su 
caso, cuir3. serii el criterio de interpretaciin que deba adoptarse. 

La resolucibn que se dicte en estos casos no afectad las situaciones jddicas concretas 
derivadas de las sentencias contradictorias que fueron pronunciadas. 

Attjculo 119.- Los criterios de interpretaci6n que sustente el Pleno, asi como aquellos que 
constituyan precedente y se considere de importancia, se publicdn en el Organo Oficial de 
difusi6n del Tribunal. 

T R A N S I T O R I O S  

ART~CULO PRDIER0.- La presente Ley entrari en vigor al dia siguiente de su publicau6n 
en el Pericidico O f i d  del Estado. 

ART~CULO SEGUND0.- En tanto 10s Ayuntamientos del Estado de Nuevo L e 6 ~  
instituyen 10s tribunales de lo contencioso administrativo municipdes, se faculta a Cstos a 
celebrar convenios de colaboracibn administrativa con el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, para el conocimiento, tramitaciria y reoluci6n de las controversias 
que se susciten entte la Adrninistracibn Xblica Municipal y 10s partidues de conformidad 
con lo dispuesto por el articulo 130 inciso d) de la Constituci6n Local. 

GRT~CULO TERCER0.- Una vez establecido el tribunal de lo contencioso administrativo 
municipal en cualquier Municipio del Estado, cesarh 10s efectos de 10s convenios de 
colaboraci6n a ~ s t r a t i v a  celebrados de conformidad con lo dispuesto en d d c u l o  
transitorio anterior, por lo que se d e b e d  celebrar nuevos convenios de colaboraci6n entre 10s 
Municipios que todavia no lo instauran con el que ya 10 estableci6 para respetar y salvaguardar 
la autonomia municipal y en ddma instancia dar cabal cunplimiento a 10s fdos de las 
controversias constitucionales 46/2002 y 61 /2010. 

ART~CULO CUART0.- Para la designaci6n de 10s Magistrados de la Sala Superior y Jueces 
de las Salas Ordinarias que integzariin por primera vez el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo Municipal, se ha.& mediante propuesta del Presidente Municipal del Municipio 
que lo instituya con anuencia de la mayoria del Ayuntamiento de que se trate, 10s cuales 
deberiin ser ratihcados por el Congreso del Estado. Este procedimiento se seguirii siempre que 
se constituya un nuevo Tribunal de 10 Contencioso Administrativo Municipal -10s diferentes 
Municipios del Estado. 

, Una vez integrado el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal, para la renovaci6n 
de sus integrantes se s@ el procedimiento establecido en el articulo quinto de esta Ley. 
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ART~CULO QUINT0.- Quedan sin efectos las disposiciones legales, que contravengan o se 
opongan a lo preceptuado en esta Ley, por lo que las leyes que remitan a esos preceptos se 
entenderh referidos a 10s correspondientes de esta Ley de Justib Contencioso Administrativa 
para 10s Municipios del Estado de Nuevo Le6n. 

ART~CULO SEXTO.- Los juicios que se encuentren en triimite ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrative del Estado de Nuevo Lecin, a1 momento de entrar en vigor la 
presente Ley, se tramitarin hasta su total resolucibn conforme a las disposiciones legales 
vigentes al momento de presentacicin de la demanda. 

ATENTAMEN'IE 
Monterrey, Nuevo Le6n, a 20 de noviembre de 2012 

LA PRESENTE FOJA CORRESPOhIDE A LA IkTIMA DE 40 FOJAS QUE COMPONEN LA INICI+TIVA DE LEY DE 
JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PARA LOS MUNICIPIOS DEZ, ESTADO DE NUEVO LEON. 




