
 

 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5263/2019 
QUEJOSA Y RECURRENTE: ********** 

 
PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES 
SECRETARIA: LILIANA HERNÁNDEZ PANIAGUA 
COLABORÓ: IVÁN NICOLÁS LERMA VALADEZ 
 
 
Sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, dictada en la Ciudad de México el ___________. 

 

En atención a lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo, de 
la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia de rubro: 
“PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE 
AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA 
CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA 
NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN 
DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN 
TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS.” 1 , a continuación se hace público el fragmento del 
proyecto de sentencia del Amparo Directo en Revisión 5263/2019, 
en el cual se realiza el estudio de constitucionalidad respectivo: 

 

“(…) 

V. ESTUDIO 

 

29. En el único agravio, la recurrente refiere que, contrario a lo 

determinado por el órgano colegiado, la afectación a su interés jurídico 

causada por la Declaratoria 006 emitida por la Diputación Permanente, 

aconteció hasta el momento en que se dictó el acto reclamado, por lo 

que no es cierto que haya consentido dicha declaratoria o que haya 

tenido oportunidad de impugnarla vía amparo indirecto, planteamiento 

que se considera fundado por las razones que se expresan a 

continuación.  
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30. En el juicio de amparo mexicano se pueden combatir normas 

generales en dos vías, la vía indirecta, competencia de los Jueces de 

Distrito, también conocida como amparo biinstancial, en donde se 

impugna como acto destacado la norma, por lo que se llaman a juicio a 

las autoridades que intervinieron en el proceso de creación, a efecto de 

que puedan defender su constitucionalidad, y el efecto de una eventual 

concesión del amparo será declarar su inconstitucionalidad, dejando 

insubsistente el acto de aplicación y que en el futuro no se pueda volver 

a aplicar al solicitante del amparo la disposición hasta que se reforme. 

 

31. Y la vía directa, competencia de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, generalmente en una sola instancia (por lo cual es conocido 

como amparo uniinstancial), salvo que el asunto verse sobre la 

interpretación directa de algún precepto de la Constitución o la 

constitucionalidad de una norma de carácter general, en cuyo caso 

procederá, excepcionalmente, el recurso de revisión ante esta Suprema 

Corte. 

 

32. En relación con el amparo directo, el artículo 170 de la Ley de 

Amparo1 establece que procede contra sentencias definitivas, laudos o 

resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, 

 

1 “Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: 
I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas 
por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se 
cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso 
trascendiendo al resultado del fallo. 
Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; 
por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por 
concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de 
sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. 
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que 
se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias 
definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en 
que la ley permita la renuncia de los recursos. 
Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas 
generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni 
constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo 
directo que proceda contra la resolución definitiva.” 
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administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún 

recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, en el 

que podrá plantearse en vía de conceptos de violación, la 

inconstitucionalidad de normas generales que sean de reparación, por 

no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales 

relevantes.  

 

33. De lo anterior, se colige que en el juicio de amparo directo no se 

cuestiona la constitucionalidad de las leyes por vía de acción, sino por 

vía de excepción, en ese sentido, lo que en realidad se pretende al 

cuestionar la norma, es que se declare la inconstitucionalidad del acto 

reclamado que se funda en la norma general impugnada en vía de 

conceptos de violación, otorgando respecto de éste, el amparo y 

dejando intocada la ley, la que no es materia aislada de concesión o 

negativa de la protección federal y, por tanto, lo determinado respecto 

de ella sólo trasciende al fallo reclamado, sin más efecto que obligar a 

la responsable a no aplicar la norma general relativa en el nuevo acto 

que emita en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

 

34. Las diferencias entre la vía indirecta y directa respecto de la 

impugnación de normas generales quedaron plasmadas en las 

siguientes tesis:  

 

“LEYES. EFECTOS DEL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA 

DECLARACIÓN DE SU INCONSTITUCIONALIDAD EN EL 

AMPARO DIRECTO Y EN EL INDIRECTO. En el amparo 

directo, el pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de 

la ley controvertida trae como consecuencia que se deje 

insubsistente la sentencia que se funda en ella y se emita 

otra en la cual no se aplique el precepto legal considerado 

inconstitucional, y si su aplicación se realizó en el acto 

originalmente impugnado ante la autoridad que emitió la 

sentencia, el efecto será dejar insubsistente ese acto, para 

que se emita uno nuevo apegado a lo sostenido en la 
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ejecutoria de amparo. En cambio, la declaración de 

inconstitucionalidad de una ley en el amparo indirecto tiene 

como efecto dejar insubsistente el acto de aplicación y que 

en el futuro no se pueda volver a aplicar al peticionario de 

garantías hasta que se reforme.”2 

 

“AMPARO CONTRA LEYES. SUS DIFERENCIAS 

CUANDO SE TRAMITA EN LAS VÍAS INDIRECTA Y 

DIRECTA. Las características que distinguen a esas vías 

tratándose del amparo contra leyes radican, esencialmente, 

en lo siguiente: a) En el amparo indirecto la ley es uno de los 

actos reclamados y las autoridades legisladoras participan 

en el juicio como autoridades responsables, mientras que en 

el amparo directo la ley no puede constituir un acto 

reclamado ni se emplaza como autoridades responsables a 

sus autores; b) En la vía indirecta el amparo concedido contra 

la ley produce la consecuencia práctica de invalidarla por 

cuanto hace al quejoso, por ende, no se le aplicará mientras 

esté vigente; en tanto que en la vía directa el amparo se 

concede única y exclusivamente en contra de la sentencia, 

laudo o resolución reclamada y no contra la ley, por tanto, la 

concesión solamente vincula a desaplicar la ley en ese caso 

concreto, pero  no impide que se  le vuelva a aplicar al 

quejoso; c) En el amparo indirecto pueden rendirse pruebas 

para demostrar la inconstitucionalidad de la ley, mientras que 

en la vía directa no existe tal posibilidad, aun cuando el 

quejoso pueda apoyarse en las pruebas ofrecidas ante la 

responsable para demostrar tal inconstitucionalidad; d) En el 

amparo indirecto promovido sin agotar antes algún medio de 

defensa ordinario, el Juez de Distrito tiene amplias facultades 

para determinar la improcedencia del juicio; en cambio, en el 

amparo directo (y en aquellos amparos indirectos 

promovidos después de haberse agotado un medio ordinario 

de defensa) deben respetarse los presupuestos procesales 

que ya estén determinados por la autoridad responsable, 

tales como el interés jurídico, la legitimación, la personalidad, 

etcétera; e) En el amparo indirecto los Tribunales Colegiados 

de Circuito, a partir de las reformas constitucionales de 1994 

 

2 Tesis 1a. CLXXXII/2005. Registro 176250, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, p. 729. 
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y 1999, así como de la expedición de diversos Acuerdos 

Generales emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, como el 5/2001, participan como 

órganos de segunda instancia en virtud de la delegación de 

competencia que les hace este Alto Tribunal, conforme a la 

cual, en determinadas condiciones, resolverán sobre el fondo 

del asunto y sus decisiones serán terminales; por su parte, 

en el amparo directo esos órganos son de primera instancia 

y sus sentencias también son revisables por la Suprema 

Corte, solamente en la materia de constitucionalidad de leyes 

o interpretación directa de la Carta Magna; f) En el amparo 

indirecto sólo pueden interponer revisión, en defensa de la 

constitucionalidad de la ley, los titulares de los órganos de 

Estado a quienes se encomiende su promulgación, o quienes 

la representen, en tanto que en el amparo directo, como ya 

se dijo, no participan los órganos legiferantes y, por ende, no 

son ellos quienes pueden interponer la revisión; en cambio, 

en muchos casos, la autoridad que aplicó la ley figura como 

tercero perjudicado y puede, con ese carácter, hacer valer 

dicho recurso; y, g) En el amparo indirecto el Juez de Distrito 

resuelve sobre la suspensión de los actos reclamados, 

mientras que en el directo esa decisión le corresponde a la 

autoridad responsable.”3 

 

35. Ahora, las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de 

Amparo, establecen: 

 
“Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente:  
 
(…) 
 
XIII. Contra actos consentidos expresamente o por 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; 
 
XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, 
entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva 
el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. 
 

 

3 Tesis: P. VIII/2005. Registro 179125, Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, página 5. 
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No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que 
siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación 
de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que 
tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su 
aplicación en perjuicio del quejoso. 
 
Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso 
o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, 
revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo 
valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de 
amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma 
general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo 
legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta 
sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o 
medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios 
en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al 
medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del 
recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido 
exclusivamente motivos de ilegalidad. 
 
Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá 
estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese 
procedimiento; 
 
(…).” 

 

36. De estas fracciones, se desprende que el juicio de amparo es 

improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente, así 

como por manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento. El consentimiento expreso se entiende como el 

acatamiento consciente de una ley o acto que cause un agravio o 

perjuicio presente y actual al quejoso4, en cambio, el tácito se da cuando 

dicho consentimiento no se haya expresado en forma verbal, escrita o 

 

4  Tesis 2ª./J. 148/2006 (9ª). Registro: 174120. Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, t. XXIV, octubre de 2006, página. 289, rubro: 

“CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL 

AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO 

ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA 

OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO.” 
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inequívoca, pero existan hechos o actos que lo presupongan u obliguen 

a presumirlo5. 

 

37. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

al resolver la contradicción de tesis 58/20116, determinó:  

 

“ (…) 
 
En ese tenor, debe tenerse presente que la causa de 
improcedencia prevista en el citado artículo 73, fracción XII, 
de la Ley de Amparo, se refiere de manera expresa a actos 
reclamados, y a los momentos para que se puedan impugnar 
esos actos, dentro de los cuales contempla las normas; lo 
que tiene singular relevancia, dado que en el amparo directo, 
como ya quedó explicado, la ley o norma general no tiene el 
carácter de acto reclamado, sino que su inconstitucionalidad 
únicamente puede plantearse vía excepción a través de los 
conceptos de violación relativos; de lo que se infiere que al 
establecer la mencionada causa de inejercitabilidad de la 
acción de garantías el legislador en todo momento se refiere 
al supuesto en que la norma es sometida al escrutinio de su 
regularidad constitucional como acto reclamado destacado 
(amparo indirecto vía acción), tan es así que en el párrafo 
cuarto de la citada porción normativa establece que cuando 
contra la resolución recaída al recurso o medio de defensa 
intentado proceda el juicio de amparo directo “deberá estarse 
a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo 
segundo, de este ordenamiento legal”, disposición que 
señala que cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo 
o resolución que hubiere puesto fin al juicio por estimarse 
inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, 
será materia únicamente del capítulo de conceptos de 

 

5 Rosas Baqueiro, Marco Polo, El nuevo juicio de amparo indirecto llevadito de la mano, 

México, Rechtikal, 2015, p. 203. 
6 Resuelta el veintidós de noviembre de dos mil doce, por mayoría de nueve votos de los 

Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar 

Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y 

Silva Meza, se aprobó la determinación consistente en que debe prevalecer con carácter 

de jurisprudencia, el criterio del Tribunal Pleno en el sentido de que en amparo directo no 

opera el consentimiento tácito cuando se reclama una norma aplicada en perjuicio del 

gobernado, a pesar de tratarse del segundo o ulterior acto de aplicación. El señor Ministro 

Pardo Rebolledo votó en contra al estimar inexistente la contradicción de tesis respecto 

de ese criterio (El señor Ministro Sergio A. Valls Hernández no asistió a la sesión celebrada 

el veintidós de noviembre de dos mil doce por estar disfrutando de vacaciones). 
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violación. 
 
De acuerdo con tales reflexiones jurídicas, debe 
puntualizarse que este Tribunal Pleno considera que la 
particularidad sobre la que descansa la causa de 
improcedencia relativa al consentimiento tácito de 
normas, es incompatible con el amparo directo, ya que 
en éste lo que se reclama como acto destacado no es la ley 
sino la sentencia o resolución definitiva, por lo que en todo 
caso únicamente es aplicable a la sentencia definitiva, laudo 
o resolución que ponga fin al procedimiento, mas no a la 
inconstitucionalidad de la norma ya que ésta sólo es 
reclamada vía excepción a través de los conceptos de 
violación. 
 
Por consiguiente, se colige no puede aplicarse en el juicio de 
amparo directo la inoperancia de los conceptos de violación 
referentes a aspectos de inconstitucionalidad de normas 
cuando se reclamen sentencias definitivas o laudos y 
resoluciones que pongan fin al juicio, que sean un segundo 
o ulterior acto de aplicación, en términos de la fracción XII del 
artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que esta causa de 
improcedencia se edifica en aspectos que rigen sólo para el 
amparo indirecto y que son incompatibles con el amparo 
directo, habida cuenta que no obstante una previa aplicación, 
en todo momento debe verificarse que haya sido en perjuicio 
del particular. 
 
(…).” 
 

38. Ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 1/2013 (10a.), de 

rubro y texto siguientes:  

 

“AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. NO OPERA EL 
CONSENTIMIENTO TÁCITO CUANDO SE RECLAMA UNA 
NORMA APLICADA EN PERJUICIO DEL GOBERNADO, A 
PESAR DE TRATARSE DEL SEGUNDO O ULTERIOR 
ACTO DE APLICACIÓN. La causa de improcedencia del 
juicio de amparo prevista en el artículo 73, fracción XII, de la 
Ley de Amparo, se refiere expresamente al consentimiento 
tácito de los actos reclamados y a los diversos momentos en 
que pueden impugnarse de manera destacada para no tener 
tal carácter, particularidad que la torna incompatible con el 
amparo directo, en el cual lo que se reclama como acto 
destacado no es la ley, sino la sentencia o resolución 
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definitiva, por lo que en todo caso únicamente es aplicable a 
la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al 
procedimiento, mas no a la inconstitucionalidad de la norma, 
ya que ésta sólo es reclamada a través de los conceptos de 
violación, habida cuenta que una eventual concesión de la 
protección constitucional se limitaría al acto impugnado, es 
decir, la declaratoria de inconstitucionalidad de una 
disposición legal contenida en la parte considerativa de una 
sentencia de amparo directo, a diferencia de lo que sucedería 
en el juicio de amparo indirecto, no tendría el efecto de 
impedir que al quejoso se le aplique la norma general 
respectiva tanto en el acto reclamado como en cualquier otro 
mientras permanezca vigente, sino que sólo dejaría 
insubsistente la resolución impugnada; de ahí que, cuando 
en la vía uniinstancial se controvierte la regularidad 
constitucional de una disposición legal, al no reclamarse 
como acto destacado, no puede determinarse que debe 
constreñirse al primer acto de aplicación en perjuicio del 
gobernado ni tampoco puede regirse por las mismas reglas 
de procedencia de la acción en la vía biinstancial, máxime 
que la mencionada causa se edifica en aspectos que rigen 
sólo para el amparo indirecto y que son incompatibles con el 
directo. En tal virtud, no deben declararse inoperantes los 
conceptos de violación hechos valer en un juicio de amparo 
directo respecto de una ley, cuando la sentencia reclamada 
constituya su segundo o ulterior acto de aplicación; sin 
embargo, en todo momento es preciso verificar si su 
aplicación perjudica al promovente y si no ha precluido su 
derecho a impugnarla”7. 

 

39. De lo anterior, se desprende que fue incorrecta la determinación 

del Tribunal Colegiado de declarar inoperantes los conceptos de 

violación en los que la quejosa planteó la inconstitucionalidad de la 

declaratoria 006, por considerar que se actualizaban las causales de 

improcedencia de actos consentidos de forma tácita, toda vez que, 

como lo ha establecido el Pleno de este Alto Tribunal, esta causal de 

improcedencia es incompatible con el juicio de amparo directo, pues en 

esta vía no se señala como acto reclamado una norma general sino una 

 

7 Registro 2002703. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 
Libro XVII, febrero de 2013 Tomo 1, p. 5.  
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sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, 

lo cual no representa un impedimento para que se analicen los 

conceptos de violación que cuestionan la constitucionalidad de una ley, 

aun y cuando la sentencia reclamada constituya su segundo o ulterior 

acto de aplicación. 

 

40. Aunado a lo anterior, cabe destacar que el auto de treinta y uno 

de enero de dos mil dieciocho, en el cual la Sala Constitucional del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo declinó su 

competencia legal para conocer del asunto en favor del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, no entra en el 

supuesto de procedencia establecido en la fracción VIII del artículo 107 

de la Ley de Amparo, pues como se determinó por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 

17/2015 (10ª.)8 los actos susceptibles de impugnarse en esta vía y bajo 

 

8 Registro 2009721. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima ´ 

Época, libro 21, agosto de 2015, tomo I, p. 5, de rubro y texto: “AMPARO INDIRECTO. 

PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN 

DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, 

SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, 

FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 

2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la 

procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen 

inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede 

interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede 

indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los 

principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a 

que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a 

que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían 

desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y 

contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio 

extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, 

fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al 

Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, 

permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos 

de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento 

en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a 

favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por 

declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso 

de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se 
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este supuesto, son aquellos en los que el órgano a favor del cual se 

declina la competencia la acepta o bien, cuando acepta inhibirse en el 

conocimiento del asunto.  

 

41. Asimismo, por lo que ve al acuerdo de siete de marzo de dos mil 

dieciocho, emitido por la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana Roo, en el que admitió a trámite 

la demanda de nulidad de la quejosa, es evidente que tampoco procedía 

el amparo indirecto, pues con la admisión del juicio contencioso 

administrativo no se produjo una afectación real y actual a la esfera 

jurídica de la demandante que le ocasionara un daño de imposible 

reparación, sino que se atendió de manera favorable su petición de 

instar el juicio  administrativo correspondiente.  

 

42. Al respecto, son aplicables por las razones que informan las tesis 

P. CXIV/98 y P. CXV/98, emitidas por el Pleno de este Alto Tribunal, de 

rubro y texto siguientes:  

 

“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA HIPÓTESIS DE 
SU PROCEDENCIA, RELATIVA A LA IMPUGNACIÓN DE 
LA CONSTITUCIONALIDAD DE PRECEPTOS LEGALES 
APLICADOS EN PERJUICIO DEL QUEJOSO EN LA 
SECUELA DE UN PROCEDIMIENTO, SE SURTE CUANDO 
LA RESPECTIVA ACTUACIÓN ENGENDRA DIVERSOS 
EFECTOS, NO SÓLO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De 
la interpretación sistemática de lo establecido en los artículos 
107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 83, fracción V, 158, último párrafo y 166, 
fracción IV, de la Ley de Amparo; y 10, fracción III, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende 

 

produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en 

términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De 

esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una 

autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden 

considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto 

con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas 

se tornen definitivas.” 
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que el recurso de revisión en el juicio de amparo directo 
procede, entre otros supuestos, cuando en la demanda de 
amparo se hubiere impugnado la constitucionalidad de una 
ley, de un tratado internacional o de un reglamento, que se 
hayan aplicado en perjuicio del quejoso en la secuela del 
procedimiento del juicio natural o en la sentencia definitiva, 
laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio e influido 
en el sentido del respectivo fallo, y en el primero de estos 
casos, se precisa que esa aplicación se haya presentado en 
actuaciones que no hayan revestido perjuicios de imposible 
reparación, pero cuando la aplicación del precepto legal tiene 
otros efectos, además del indicado, que perduran durante el 
procedimiento y que son de posible remedio mediante el 
otorgamiento del amparo directo, debe estimarse procedente 
el recurso, puesto que entonces resulta obligado el examen 
constitucional relativo, precisamente para determinar la 
pertinencia de borrar un agravio que es posible desaparezca. 
Al respecto, tampoco puede hablarse de consentimiento con 
la aplicación como motivo impeditivo del examen 
constitucional en el amparo directo, pues por más que pueda 
reputarse como consentida la aplicación del dispositivo que 
determinó el perjuicio irreparable, no puede sostenerse la 
misma postura respecto de los agravios resarcibles que son 
materia precisamente del amparo directo, en términos del 
último párrafo del artículo 158 de la Ley de Amparo9.” 
 

“REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA ACTUALIZACIÓN 
DE LA HIPÓTESIS DE SU PROCEDENCIA RELATIVA A 
LA IMPUGNACIÓN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE 
PRECEPTOS LEGALES APLICADOS EN PERJUICIO DEL 
QUEJOSO EN LA SECUELA DEL PROCEDIMIENTO DEL 
JUICIO NATURAL, REQUIERE DE QUE LA RESPECTIVA 
ACTUACIÓN NO HAYA TENIDO, EXCLUSIVAMENTE, 
UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De lo dispuesto en los 
artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, 158, último 
párrafo y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 10, fracción 
III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
se desprende que el recurso de revisión en el juicio de 
amparo directo procede, entre otros supuestos, cuando en la 
demanda de amparo se hubiere impugnado la 
constitucionalidad de una ley, de un tratado internacional o 
de un reglamento, que se hayan aplicado en perjuicio del 

 

9 Tesis P. CXIV/98, registro: 194898. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, diciembre de 1998, p. 258. 
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quejoso en la secuela del procedimiento del juicio natural o 
en la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere 
puesto fin al juicio e influido en el sentido del respectivo fallo, 
y en el primero de estos casos, se precisa que esa aplicación 
se haya presentado en actuaciones que no revistan, 
exclusivamente, una ejecución de imposible reparación, 
pues de lo contrario se habría actualizado la procedencia del 
juicio de amparo indirecto de acuerdo con lo dispuesto por 
los artículos 114, fracciones I y IV, y 158, este último a 
contrario sensu, de la citada legislación de amparo, además 
de que, por lógica, ya no existiría materia que reparar, dado 
que una hipotética concesión del amparo directo no borraría 
ya la ejecución irreparable a que dio lugar la aplicación del 
precepto tildado de inconstitucional, por haberse cristalizado 
irremediablemente esos efectos en perjuicio del quejoso10.” 

 

43. Conforme a lo anterior, al resultar fundados los agravios de la 

revisión, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y analizar los 

conceptos de violación en los que se alegó la inconstitucionalidad de la 

declaratoria 006, publicada el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, 

en el Periódico Oficial de Quintana Roo, mediante la que se determinó 

que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo 

inició su labor jurisdiccional. 

 

44. Análisis de constitucionalidad de la declaratoria 006, emitida 

por la Diputación Permanente del Congreso del Estado de 

Quintana Roo.  

  

45. La quejosa alega que la declaratoria 006 emitida por la Diputación 

Permanente del Estado de Quintana Roo, por la que se da a conocer 

que el Tribunal de Justicia Administrativa de ese Estado inicia su labor 

jurisdiccional, violó su derecho a la seguridad jurídica al actuar 

rebasando lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Constitución 

 

10 Tesis: P. CXV/98, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo VIII, diciembre de 1998, p. 257.  
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Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como en los 

artículos quinto y sexto transitorios de la declaratoria número 002, 

publicada el tres de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial del 

Estado de Quintana Roo.  

 

46. Aunado a ello, en otra parte de sus conceptos de violación, la 

quejosa solicitó que se haga pronunciamiento en relación con el 

principio de interdicción de la arbitrariedad, respecto del cual esta 

Segunda Sala ha sostenido que se trata de una manifestación del 

derecho de seguridad jurídica, el cual tiene por objeto, a nivel normativo 

desde un aspecto positivo, que los gobernados tengan plena certeza del 

contenido del ordenamiento jurídico existente, a grado tal que puedan 

conocer los alcances y consecuencias de las hipótesis normativas que 

el legislador ha contemplado, así como también el ámbito de 

competencia y de actuación de las instituciones y autoridades del poder 

público, para que con ello, desde un ámbito negativo, estén en aptitud 

de evitar actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades y, en caso 

de que ello suceda, poder acceder a los remedios jurídicos o medios de 

defensa conducentes. 

 

47. De modo que la seguridad jurídica se erige como uno de los ejes 

rectores que regulan la interacción entre el Estado y los gobernados, 

debido a que, en tanto los dispositivos legales se revistan de certeza, 

posibilitarán a los particulares conocer las facultades y aptitudes que se 

le permitieron a la autoridad, con la finalidad de evitar la actualización 

de conductas arbitrarias o desproporcionadas y excesivas y, en el 

supuesto de suscitarse, los ciudadanos tengan la certeza de hacer valer 

sus derechos. 

 

48. Además, en el segundo concepto de violación, se vinculó dicho 

principio en una vertiente interpretativa con el reclamo consistente en 



AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5263/2019 

15 

 

que fue excesivo no considerar la presentación del escrito de demanda 

de nulidad ante la Sala Constitucional y, por ende, excluir los días en 

que ésta tuvo su periodo vacacional, correspondiente del veintidós de 

diciembre de dos mil diecisiete al ocho de enero de dos mil dieciocho, 

así como pasar por alto el hecho que el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Quintana Roo iniciaba su labor 

jurisdiccional a partir del día siguiente de la publicación de la 

Declaratoria 006 de la Diputación Permanente del primer periodo de 

receso del segundo año de ejercicio constitucional de la XV Legislatura 

del Estado de Quintana Roo. 

 

49. Estos argumentos son fundados por lo siguiente:  

 

50. El Artículo 116, fracción V11, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece: 

 

“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su 
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse 
dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la 
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 
normas: 
(…)  
V.  Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir 
Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía 
para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, 
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. 
Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la administración pública local y municipal y los 

 

11 Previo a que se emitiera el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
combate a la corrupción, publicado el veintisiete de mayo de dos mil quince, en el Diario 
Oficial de la Federación, la fracción V del artículo 116 constitucional, establecía:  
“V.- Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo 
Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan 
a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal 
y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el 
procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.” 
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particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las 
sanciones a los servidores públicos locales y municipales por 
responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que 
incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así 
como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 
afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio 
de los entes públicos locales o municipales. 
Para la investigación, substanciación y sanción de las 
responsabilidades administrativas de los miembros del Poder 
Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las 
Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las 
entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación 
de recursos públicos…” 
 

51. Del precepto transcrito, se advierte que el poder público en las 

entidades federativas se dividirá para su ejercicio en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, además, la fracción V, establece que las 

Constituciones y las Leyes de los Estados deberán instituir Tribunales 

de Justicia Administrativa dotados de plena autonomía para dictar sus 

fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, 

en su caso, recursos contra sus resoluciones.  

 

52. Ahora bien, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 

según lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución de esa entidad 

federativa12, se integra con quince diputados electos en igual número 

de distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa 

y con diez diputados electos según el principio de representación 

proporcional.  

 

53. Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Constitución 

 

12 “Artículo 52. La Legislatura del Estado de Quintana Roo, se integra con quince diputados 
electos en igual número de distritos electorales según el principio de votación mayoritaria 
relativa y con diez diputados electos según el principio de representación proporcional, 
cuya determinación y asignación no podrá realizarse en exceso y/o defecto de los límites 
de sobre y/o sub-representación, previstos en el artículo 54, fracción III de esta 
Constitución. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente.” 
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Local13, la Legislatura tendrá durante el año dos periodos ordinarios de 

sesiones, el primero corresponde del cinco de septiembre al quince de 

diciembre y el segundo del quince de febrero al treinta y uno de mayo. 

A su vez, el artículo 6214, dispone que la Diputación permanente podrá 

convocar a la Legislatura a celebrar sesiones extraordinarias en 

periodos cuya duración será el tiempo que requiera la atención del 

asunto que lo motive.  

 

54. De acuerdo con el artículo 76 de la Constitución Local, el día de 

clausura del periodo de sesiones ordinarias, la Legislatura elegirá por 

mayoría de votos una Diputación Permanente compuesta por siete 

miembros que durarán en su encargo el período de receso para el que 

fueron designados, esto es, fuera del plazo en el que se celebran las 

sesiones ordinarias y extraordinarias de la Legislatura. Este órgano 

perteneciente a la Legislatura tiene las facultades y obligaciones 

siguientes:  

 

“I.- Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria a 
sesiones extraordinarias; 
 
II.- Instalar y presidir la primera Junta Preparatoria de la nueva 
Legislatura; 

 
III.- Nombrar y remover, conforme al procedimiento previsto en 
esta Constitución y en la ley de la materia, al Titular de la 
Auditoría Superior del Estado; así como ratificar con el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes el 
nombramiento de los auditores especiales; 
 

 

13 “Artículo 61. La Legislatura tendrá durante el año dos periodos ordinarios de sesiones 

que comenzarán, el primero, el 5 de septiembre y el segundo, el 15 de febrero. El primero 

no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre y el segundo hasta el 31 de mayo.” 
14 “Artículo 62. La Legislatura, a convocatoria de la Diputación Permanente, por sí o a 

solicitud del Gobernador del Estado, celebrará sesiones extraordinarias en períodos cuya 
duración será el tiempo que requiera la atención del asunto o asuntos que las motivaren. 
En la convocatoria, o en la solicitud que presente el Gobernador, se señalarán el motivo y 
la finalidad de las sesiones extraordinarias.” 
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IV.- Resolver los asuntos de su competencia y recibir durante 
los recesos de la Legislatura las iniciativas de ley y 
proposiciones que le dirijan turnándolas para dictamen, a fin de 
que se despachen en el período inmediato de sesiones; 

 
V.- Conceder licencias temporales a los Diputados, a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a los 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa; 
 
VI.- Nombrar Gobernador provisional en los casos previstos en 
esta Constitución; 
 
VII.- Designar por el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes a los miembros de los Consejos Municipales en los 
casos previstos por esta Constitución y por la Ley de los 
Municipios; 
 
VIII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, a los Consejeros Ciudadanos del Consejo de la 
Judicatura y a los Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado. Así como aprobar o rechazar, en su 
caso, las renuncias o destituciones de éstos, en los términos de 
esta Constitución. 
 
IX.- Recibir la protesta de Ley al Gobernador interino, 
provisional, sustituto o quien haga sus veces; 

 
X.- Convocar a periodo extraordinario para llevar a cabo la 
designación o remoción del Fiscal General del Estado; 
 
XI.- Designar mediante el procedimiento que la Ley determine, 
al Presidente y a los integrantes del Consejo Consultivo de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo, así como recibirles la protesta de ley; 
 
XII. Designar y remover a los titulares de los Órganos Internos 
de Control de los órganos públicos autónomos reconocidos en 
esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de 
Egresos del Estado, con excepción del titular del órgano interno 
de control del Tribunal Electoral de Quintana Roo. La Ley que 
rija a los órganos públicos autónomos determinará los requisitos 
y el procedimiento para su designación y remoción. Asimismo, 
ratificará al Titular de la Secretaría encargada del Control 
Interno del Poder Ejecutivo Estatal; 
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XIII.- Nombrar a los comisionados del órgano garante previsto 
en el artículo 21 de ésta Constitución, en los términos 
establecidos en la ley de la materia. 
 
XIV.- (DEROGADA, P.O. 1 DE AGOSTO DE 2016) 
 
XV.- Las demás que le confiera expresamente esta 
Constitución.” 
 

55. De la transcripción anterior y de lo dispuesto en el artículo 51 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo15 se 

advierte que la Diputación Permanente es el órgano del Congreso del 

Estado que, durante los recesos de éste, mantiene la actividad del 

Poder Legislativo en aquellos asuntos que expresamente establece la 

Constitución del Estado, así como las demás disposiciones legales y 

reglamentarias.  

 

56. Por su parte, la Legislatura del Estado de Quintana Roo se 

encuentra facultada, entre otras cuestiones, para: 

 

“Artículo 75.- Son facultades de la Legislatura del Estado: 
(…) 
L.- Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado, para establecer su organización, funcionamiento y 
procedimientos; 
(…) 
LV.- Expedir todas las leyes y decretos que sean necesarios 

para hacer efectivas las facultades anteriores…” 

 

57. Una vez reseñado lo anterior, es importante analizar el contexto 

en el que se emitió el acto reclamado y la norma general que se tilda de 

inconstitucional. 

  

 

15 “ARTÍCULO 51.- La Diputación Permanente es el órgano del Congreso del Estado que, 
durante los recesos de éste, mantiene la actividad del Poder Legislativo en aquellos 
asuntos que expresamente le señala la Constitución Política del Estado, la presente Ley 
y demás disposiciones legales y reglamentarias.”  
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58. El dieciséis de enero de dos mil dieciocho se publicó, en el 

Periódico Oficial de Quintana Roo, la Declaratoria número 00616 de la 

Diputación Permanente, mediante la que se determinó que el Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo inició su labor 

jurisdiccional. 

 

59. Lo anterior, no obstante que mediante Declaratoria Número 002, 

por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

en materia de combate a la corrupción, publicada en el Periódico Oficial 

de esa entidad federativa, se facultó exclusivamente a la Legislatura 

para emitir la declaratoria de inicio de funciones del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, la cual no podría exceder del primero de 

enero del año dos mil dieciocho. Esto se advierte de los artículos quinto 

y sexto transitorio de dicha reforma constitucional, los cuales se 

reproducen a continuación:  

 

“QUINTO. (…)  
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado quedará 
instalado para efectos de llevar a cabo su organización y 
funcionamiento administrativo, dentro de los treinta días 
hábiles posteriores a la designación de los Magistrados, de 
conformidad con la presente Constitución y la Ley de la 
materia.  
 
Para iniciar su labor jurisdiccional, el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado quedará legalmente instalado el 
primer día hábil del mes de enero del año dos mil 
dieciocho, previa Declaratoria de la Legislatura del 
Estado. 

 

16 “DECLARA:  
ÚNICO. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo inicia su labor 
jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por las Declaratorias 002 y 005 de la H. XV 
Legislatura, así como por el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo.  
TRANSITORIO:  
ÚNICO. La presente Declaratoria entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo.” 
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SEXTO. La Sala Constitución del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo, seguirá conociendo de los 
asuntos previstos en la Ley de Justicia Administrativa que 
actualmente se encuentren en trámite y aquellos que se 
verifiquen hasta en tanto se realicen las modificaciones a las 
respectivas leyes y la Legislatura del Estado emita una 
declaratoria de inicio de funciones del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, la cual no podrá exceder del 
primero de enero del año 2018.”  

 

60. Por su parte, el seis de octubre de dos mil diecisiete, el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo emitió el 

Acuerdo General TSJQROO/ORD/3/2017 en el que se determinó lo 

siguiente:  

 

“CONSIDERANDO 
(…) 
TERCERO. Que por Declaratoria número 002 publicada en el 
Periódico Oficial del Estado, el tres de julio de dos mil diecisiete, 
tomo II, Número 72 Extraordinario, Novena Época, se 
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en la que se creó el Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo, como un órgano jurisdiccional 
autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio, 
autonomía para dictar sus fallos y con jurisdicción plena, 
el cual iniciará su función jurisdiccional y quedará 
legalmente instalado, previa declaratoria que la Legislatura 
del Estado emita, a más tardar el día primero de enero del 
año dos mil dieciocho. Asimismo, en términos del artículo 
tercero transitorio el Decreto 89 emitido por la XV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado, el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, Tomo II, 
Número 78 Extraordinario, Novena Época, se dispone que, en 
tanto quede legalmente instalada la función jurisdiccional 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo, la Sala Constitucional del Poder Judicial del 
Estado seguirá conociendo y substanciando los asuntos 
que sean competencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado.  
ACUERDO 
(…)  
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PRIMERO. Para el ejercicio de sus funciones, el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, actuará en Salas Unitarias y 
estarán organizadas de la siguiente manera:  
(…)  
Sala Constitucional. Tendrá su sede en la Ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo y será competente para conocer de 
los asuntos previstos en los artículos 104 y 105 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Quintana Roo; así como también conocerá de las materias civil 
y mercantil con competencia territorial en los distritos judiciales 
de Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.  
(…) 
TRANSITORIOS 
(…)  
QUINTO. La Sala Constitucional seguirá conociendo de los 
asuntos en materia administrativa, hasta en tanto entre en 
vigor la declaratoria de inicio de funciones del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado, que al efecto emita la 
Legislatura del Estado, en términos de los artículos transitorios 
Quinto y Sexto de la Declaratoria número 002, expedida por la 
XV Legislatura del Estado, publicada en el Periódico Oficial del 
Estado, el día tres de julio del presente año. Los referidos 
asuntos deberán ser sustanciados por la Sala 
Constitucional, hasta su conclusión y archivo.” 

 

61. Mediante decreto número 141, la Legislatura del Estado de 

Quintana Roo expidió el Código de Justicia Administrativa del Estado 

de Quintana Roo y, en lo que aquí interesa, se advierte que en sus 

artículos transitorios se estableció:  

 

“PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de 
enero del año 2018, previa su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo, expedida mediante 
Decreto Número 089 de la XV Legislatura del Estado, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado en fecha 19 de julio de 2017, 
excepto las disposiciones relativas a la designación de 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativas (sic), en 
tanto se concluye el procedimiento y se realice la protesta 
correspondiente. 
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TERCERO. La Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Quintana Roo, expedida mediante Decreto Número 
335 de la XII Legislatura del Estado, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado en fecha 5 de noviembre de 2010 y la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, 
expedida mediante Decreto Número 123 de la X Legislatura del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 24 
de agosto de 2004, quedarán abrogadas para efectos de su 
aplicación en los procedimientos que se inicien a partir de la 
entrada en vigor del presente Código. 
 
Las autoridades administrativas del Estado y los Municipios y la 
Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
deberán sustanciar y concluir aquellos procedimientos 
administrativos, así como los recursos iniciados que se 
encuentren sometidos a su conocimiento, de conformidad con las 
leyes a que se refiere el párrafo anterior y las disposiciones que 
mediante el presente decreto se reforman y derogan de la Ley de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo, aplicables al 
momento de su interposición.” 

 

62. La Diputación permanente emitió la declaratoria 005, por la que se 

designaron a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial de esa 

entidad federativa el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en 

sus disposiciones transitorias se estableció:  

 

“PRIMERO. Publíquese la presente Declaratoria en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo. 
  
SEGUNDO. Para los efectos de lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo segundo de carácter transitorio de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado17, el 
Tribunal quedará legalmente instalado para iniciar su labor 
jurisdiccional, el día 8 de enero del año 2018.” 

 

 

17 “SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Quintana Roo, expedida mediante Decreto Número 089 de la XV Legislatura del 
Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 19 de julio de 2017, excepto 
las disposiciones relativas a la designación de Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativas (sic), en tanto se concluye el procedimiento y se realice la protesta 
correspondiente.” 
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63. De lo expuesto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación advierte que la Constitución Política del Estado de 

Quintana Roo únicamente facultó a la Legislatura y no a la Diputación 

Permanente, para emitir la declaratoria de inicio de funciones del 

Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad federativa.  

 

64. Lo anterior, hace evidente que el concepto de violación de la 

quejosa es fundado, en cuanto a que la Diputación Permanente del 

Congreso del Estado de Quintana Roo carecía de facultades para emitir 

la Declaratoria número 00618, mediante la que se determinó que el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo inició su 

labor jurisdiccional, lo cual transgredió su derecho a la legalidad y a la 

seguridad jurídica en su vertiente de interdicción o prohibición de la 

arbitrariedad, lo cual se explica a continuación.  

 

65. Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 2a./J. 103/2018 (10a.)19, 

consideró que el derecho a la seguridad jurídica, previsto en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General, tutela la prerrogativa del 

gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre 

jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión, ya que su 

esencia versa sobre la premisa consistente en “saber a qué atenerse” 

respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la 

 

18 “DECLARA:  
ÚNICO. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo inicia su labor 
jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por las Declaratorias 002 y 005 de la H. XV 
Legislatura, así como por el Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo.  
TRANSITORIO:  
ÚNICO. La presente Declaratoria entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo.” 

19 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro: 2018050, Décima Época, libro 
59, octubre de 2018, tomo I, página 847, de rubro: “CONFIANZA LEGÍTIMA. 
CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, 
EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD”. 
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autoridad, tal y como se sostiene en la jurisprudencia 2a./J. 140/2017 

(10a.)20.  

 

66. Sin embargo, no debe entenderse en el sentido de que el orden 

jurídico ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento 

para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las 

autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos 

mínimos para hacer valer el correlativo derecho del gobernado y para 

que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades.  

 

67. De lo anterior, puede considerarse la confianza legítima como una 

manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de 

interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de 

la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya 

creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus 

actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e 

intempestiva, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público.  

 

68. Al respecto, cabe precisar que, atendiendo a las características de 

todo Estado democrático, la confianza legítima adquiere diversos 

matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos 

administrativos o actos legislativos. 

 

69. Sumado a lo expuesto, en la tesis aislada 2a. XXXIX/2017 (10a.)21, 

esta Segunda Sala estimó que el principio de confianza legítima en 

relación con los actos legislativos, debe invocarse bajo la perspectiva 

 

20 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 2015246, Décima Época, libro 
47, octubre de 2017, tomo II, página 840, de rubro: “PRINCIPIO DE SEGURIDAD 
JURÍDICA EN MATERIA FISCAL. SU CONTENIDO ESENCIAL”. 

21 Registro 2013883, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 
40, marzo de 2017, tomo II, página 1387, de rubro: “CONFIANZA LEGÍTIMA. SU 
APLICACIÓN EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO RESPECTO DE ACTOS 
LEGISLATIVOS”. 
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de irretroactividad de las normas consagrada en el artículo 14 de la 

Constitución, porque pretender tutelar meras expectativas de derecho 

contra los actos legislativos equivaldría a la congelación del derecho, a 

su inmovilización total o parcial y el consecuente cierre definitivo a los 

cambios sociales, políticos o económicos, lo cual sería contrario al 

Estado de derecho democrático y a la facultad que, en éste, tiene el 

legislador de ajustar la norma a las cambiantes necesidades de la 

sociedad y de la realidad.  

 

70. Ahora bien, corresponde analizar si el actuar indebido de la 

Diputación Permanente implicó un actuar arbitrario por parte de las 

autoridades que repercutió en la imposibilidad para que el justiciable 

pudiera acceder a los medios de defensa conducentes.  

 

71. Como se señaló en el apartado de antecedentes, la resolución 

impugnada en el juicio contencioso administrativo se emitió el diecisiete 

de octubre de dos mil diecisiete y fue notificada a la quejosa el veintiuno 

de diciembre del mismo año, en contra de esa determinación, el 

veintiséis de enero de dos mil dieciocho, ********** presentó demanda 

de nulidad ante la Administración de la Gestión Judicial correspondiente 

a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

 

72. El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Quintana Roo, en la resolución del recurso de reclamación que 

constituye el acto reclamado, determinó lo siguiente:  

 

“En el presente caso, al haberse notificado a la demandante la 
resolución impugnada el veintiuno de diciembre de dos mil 
diecisiete, en términos del arábigo 108 del Código de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo, la notificación surtió 
efectos el dos de enero de dos mil dieciocho, de manera que el 
término para la presentación de la demanda de nulidad, acorde 
a lo dispuesto el artículo 118, del referido Código, empezó a 
computarse a partir del tres de enero de dos mil dieciocho, para 
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concluir el veintitrés de enero del mismo año, mediando como 
días inhábiles los siguientes: seis, siete, trece, catorce, veinte y 
veintiuno de enero de dos mil dieciocho, por corresponder a 
sábados y domingos de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 112, fracción II, segundo párrafo del Código de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo. Lo anterior se fija en 
el siguiente recuadro. 
 
NOTIFICACIÓN SURTE 

EFECTOS 
PLAZO DÍAS 

INHÁBILES 
PRESENTACIÓN 

DE LA 
DEMANDA 

Veintiuno de 
diciembre de 
dos mil 
diecisiete 

Dos de 
enero de 
dos mil 
dieciocho 

Del tres al 
veintitrés 
de enero 
de dos mil 
dieciocho 

Seis, siete, 
trece, 
catorce, 
veinte y 
veintiuno de 
enero de 
dos mil 
dieciocho 

Veintiséis de 
enero de dos mil 
dieciocho 

 
Luego si la demanda de nulidad fue presentada el veintiséis de 
enero de dos mil dieciocho, es inconcuso que el término de 
quince días a que se refiere el citado artículo 118 del Código de 
Justicia Administrativa en el Estado de Quintana Roo, transcurrió 
en perjuicio de la demandante y por consiguiente, se advierte la 
hipótesis de la fracción IV del artículo 114 del referido Código, 
por lo que resulta notoria la improcedencia del presente juicio por 
existir consentimiento tácito de la resolución impugnada.”  

 

73. De la transcripción anterior, se advierte que la autoridad 

responsable al emitir el acto reclamado no aplicó la declaratoria tildada 

de inconstitucional; sin embargo, debe estimarse que, en el caso, esa 

aplicación se realizó de manera implícita durante el procedimiento, toda 

vez, que la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Quintana Roo, al declinar competencia en favor del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, partió de la base de que éste 

había iniciado sus funciones conforme a lo dispuesto en la declaratoria 

006. Lo anterior, sin que esta Sala soslaye que fue hasta la 

determinación que resolvió el recurso de reclamación (acto reclamado) 

cuando se causó un perjuicio directo y personal a la quejosa, 

precisamente, porque la responsable revocó la admisión de su 
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demanda. 

 

74. Bajo este orden de ideas la declaratoria combatida resulta 

violatoria del principio de legalidad, por haber sido emitida por autoridad 

incompetente, así como del principio de seguridad jurídica, en su 

vertiente de interdicción de la arbitrariedad. 

 

75. Por otra parte, atendiendo a la causa de pedir, es de fundamental 

importancia determinar si, además, la declaratoria combatida vulnera o 

no el derecho a la seguridad y certeza jurídica en relación con el acceso 

a una tutela judicial efectiva, ya que la quejosa aduce que el Tribunal no 

había iniciado funciones y no había sido dado a conocer, siquiera el 

domicilio de dicho órgano. 

 

76. Respecto al derecho de acceso a una tutela judicial, el Tribunal 

Pleno, en la contradicción de tesis 164/201622, destacó que: 

 

• El reconocimiento de ese derecho fundamental se encuentra en los 

artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 8.1 y 25.1 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos23. 

 

22 Fallada en sesión de dos de febrero de dos mil diecisiete, en la cual se aprobó por 
unanimidad de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, 
Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina 
Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales, respecto de los 
apartados VI y VII relativos, respectivamente, al criterio que debe prevalecer y a la tesis 
que resuelve la contradicción. 

23 Tesis aislada 1a. CCXCIV/2014, de rubro: “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL 
LEGISLADOR NO DEBE ESTABLECER NORMAS QUE, POR SU RIGORISMO O 
FORMALISMO EXCESIVO, REVELEN UNA DESPROPORCIÓN ENTRE LOS FINES DE 
LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY PARA 
PRESERVAR LA CORRECTA Y FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”. 
(Décima Época, Registro: 2007062, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo 
I, Materia(s): Constitucional, Página: 535) y jurisprudencia 2a./ J. 98/2014 (10ª.), de rubro: 
“DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN 
RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL”. (Décima Época, Registro: 2007621, Instancia: Segunda Sala, Tipo 
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• Garantiza a los justiciables acceder, en los plazos y términos que 

fijen las leyes, a tribunales independientes e imparciales, para 

plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que, a 

través de un proceso expedito, en el que se respeten ciertas 

formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa respectiva 

y, de ser el caso, se ejecute esa decisión24. 

 

• No tiene el alcance de soslayar los presupuestos y formalidades 

procesales necesarios para la procedencia de las vías 

jurisdiccionales que los justiciables tengan a su alcance, pues tal 

proceder equivaldría a que los órganos jurisdiccionales dejaran de 

observar los demás principios constitucionales y legales que rigen 

su función, máxime que se desconocería la forma de proceder de 

los tribunales, en detrimento de las condiciones procesales de las 

partes en el juicio25. 

 

• Aunque el sistema normativo interno goza de un amplio margen para 

articular la tutela judicial efectiva; los requisitos y formalidades que 

establezca el legislador deben ser proporcionales al fin u objeto 

perseguido, esto es, no deben lesionar la sustancia del derecho 

humano de referencia26.  
 

de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
11, octubre de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Página: 909.  

24 Jurisprudencia P./J. 113/2001, de rubro: “JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD 
QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME 
A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS 
PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA 
OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO 
PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL”.(Novena Época, 
Registro: 188804, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, septiembre de 2001, Materia(s): 
Constitucional, Página: 5); y, jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: “GARANTÍA A LA 
TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES” (Novena 
Época, Registro: 172759, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, Materia(s): 
Constitucional, Página: 124). 

25 Sobre el particular, véase la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10ª.), de rubro: “DERECHO 

DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS 

PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL”. 

Consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

libro 11, octubre de 2014, tomo I, página 909 y con registro 2007621. 
26 Tesis aislada 1a. CCXCIV/2014 (10ª.), de rubro y texto siguientes: “TUTELA JUDICIAL 

EFECTIVA. EL LEGISLADOR NO DEBE ESTABLECER NORMAS QUE, POR SU 
RIGORISMO O FORMALISMO EXCESIVO, REVELEN UNA DESPROPORCIÓN ENTRE 
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77. Con base en lo anterior, el Pleno de este Tribunal Constitucional 

concluyó que el derecho fundamental de acceso a una tutela judicial 

efectiva consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y 

promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los 

respectivos requisitos procesales, permita al justiciable obtener una 

decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas y, si 

bien corresponde al legislador determinar en la normativa interna la 

articulación del derecho de referencia, debe estimarse que ello tiene 

como fin lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo 

expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir 

cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que 

entablan, bajo la condición de que esos requisitos no resulten 

desproporcionales27.  

 

 

LOS FINES DE LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY 
PARA PRESERVAR LA CORRECTA Y FUNCIONAL ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
Si bien es cierto que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos gozan de un margen de apreciación para articular la tutela judicial efectiva, 
consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, también lo es que los requisitos y las formalidades establecidos 
en sede legislativa deben ser proporcionales al fin u objetivo perseguido, esto es, no deben 
lesionar la sustancia de ese derecho. Así, en el acceso a la jurisdicción se prohíbe al 
legislador no sólo la arbitrariedad e irrazonabilidad, sino también el establecimiento de 
normas que, por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón, revelen una 
desproporción entre los fines que aquellas formalidades y requisitos previstos en la ley 
preservan para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva 
protección de los derechos de las personas, frente a los intereses que sacrifican.” Décima 
Época, Registro: 2007062, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: 1a. CCXCIV/2014 (10a.), Página: 535. 

27 Jurisprudencia P./J. 113/2001, de rubro: “JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD 
QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME 
A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS 
PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA 
OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO 
PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.” (Novena Época, 
Registro: 188804, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, septiembre de 2001, Materia(s): 
Constitucional, Página: 5). 
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78. Y que, por ende, no se puede afirmar que el simple 

establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para 

el estudio del fondo de las prestaciones o argumentos propuestos por 

los gobernados constituyan, por sí mismos, una violación al derecho 

humano citado, ya que, en todo procedimiento o proceso existente en 

el orden interno, deben concurrir amplias garantías judiciales, como lo 

son las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a 

la tutela judicial efectiva28.  

 

79. Incluso, este Alto Tribunal no ha soslayado el principio pro 

persona, establecido en el numeral 1º de la Norma Fundamental, que 

exige dar la protección más amplia al gobernado; sin embargo, ha 

aclarado que éste no significa que en cualquier caso el órgano 

jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la 

verificación de los requisitos formales y de procedencia previstos en las 

leyes nacionales para la promoción de cualquier medio de defensa, 

puesto que esos requisitos formales y presupuestos procesales son la 

vía que hace posible arribar a una adecuada resolución29. 

 

80. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

destacado “…la importancia de que los Estados regulen 

 

28 Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10ª.), de rubro: “DERECHO FUNDAMENTAL A UN 
RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO 
INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS 
PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS 
ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, 
UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.” (Época: Décima, Registro: 2005917, Instancia: Primera 
Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Común, Página: 
325). 

29 Jurisprudencia 1a./J. 10/2014, de rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO 
EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS 
DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE 
DEFENSA.” (Época: Décima, Registro: 2005717, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero 
de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Página: 487). 
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los recursos judiciales de forma tal que las personas 

tengan certeza y seguridad jurídica de sus condiciones de acceso…”30. 

 

81. En relación con lo anterior, resulta esencial que el justiciable tenga 

certeza y seguridad jurídicas de ante quién debe promover y el plazo en 

que debe hacerlo, a fin de que verdaderamente se le dé acceso a una 

tutela judicial efectiva, por lo cual, en el caso concreto, no se podría 

sostener que si en el mes de enero de dos mil dieciocho no se 

encontraba en funciones el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado y, por ende, las demandas de juicios administrativos se tenían 

que instar ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, con base en la declaratoria reclamada de inicio del Tribunal 

de Justicia Administrativa se pudiera sostener que éste ya estaba en 

funciones, cuando en el mes de enero de ese año, en que se promovió 

la demanda, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Quintana Roo, autoridad responsable, aún no había, siquiera, 

aprobado su domicilio ni se había dado a conocer a los gobernados. 

 

82. Lo anterior, puesto que en el Periódico Oficial del Estado de 

Quintana Roo de cinco de abril de dos mil dieciocho se publicaron los 

acuerdos de la primera y segunda sesiones extraordinarias, celebradas 

el uno y siete de febrero del mismo año, respectivamente, por dicho 

Pleno en las cuales se aprobaron los domicilios que ocuparían las Salas 

de dicho órgano, un domicilio en el que la Segunda Sala 

provisionalmente recibiría documentación desde el dos de febrero en la 

Ciudad de Cancún, hasta que se estableciera el domicilio de dicha Sala 

 

30 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C 
No. 184, Párrafo 110. 
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en Ciudad del Carmen y en la segunda sesión se estableció el domicilio 

de la Segunda Sala en Ciudad del Carmen. 

 

83. De lo anterior, se colige que aun cuando los acuerdos se hubiesen 

tomado en el mes de febrero de dos mil dieciocho, no fueron publicados 

hasta el cinco de abril siguiente en el mencionado órgano de difusión 

oficial de la entidad federativa, lo que resultaba necesario para pleno 

conocimiento y certeza de los justiciables, de manera que no fue hasta 

la publicación en el periódico oficial de cinco de abril de dos mil 

dieciocho que los justiciables tuvieron certeza de que entró en funciones 

el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y en dónde debían 

presentar sus escritos, ahí que la declaratoria impugnada, además del 

vicio de competencia examinado, también infringió los derechos de 

certeza y seguridad jurídica imposibilitando el acceso a una tutela 

judicial efectiva. 

 

84. Por lo anterior, esta Segunda Sala considera que es fundado el 

concepto de violación en el que la quejosa alegó que el plazo para 

presentar su demanda de nulidad no corrió del tres al veintitrés de enero 

de dos mil dieciocho, toda vez que para esas fechas el Tribunal de 

Justicia Administrativa todavía no se encontraba en funciones, y que 

para determinar la oportunidad respecto de la presentación de su 

demanda, se debía tomar en cuenta el periodo vacaciones de la Sala 

Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, el cual, conforme a lo 

establecido en el artículo sexto transitorio de la declaratoria 002, 

seguiría conociendo de los asuntos en materia administrativa y cuyo 

periodo vacacional transcurrió del veintidós de diciembre de dos mil 

diecisiete al ocho de enero de dos mil dieciocho31.  

 

31 Lo cual se advierte del oficio DRH 2541 2017, enviado electrónicamente al correo oficial 

de la secretaria proyectista por el Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
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85. En ese sentido, se considera que el plazo para presentar su 

demanda de nulidad se computó del nueve al veintinueve de enero de 

dos mil dieciocho, por lo si la presentó el veintiséis de enero, lo realizó 

en tiempo.  

 

86. Consecuentemente, ante lo fundado de los conceptos de violación 

analizados, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y, por ende, 

conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable deje 

insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emita otra en la 

que, atendiendo a las consideraciones de esta ejecutoria, determine que 

la quejosa presentó la demanda de origen oportunamente y que el 

conocimiento de dicho asunto corresponde a la Sala Constitucional del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado puesto que, al momento de 

presentación de la demanda, aún no entraba en funciones ni se había 

dado a conocer el domicilio del tribunal responsable. 

 

87. Por lo expuesto y fundado, se 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. En la materia del recurso, se revoca la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, 

contra la resolución dictada el seis de junio de dos mil dieciocho, por el 

 

de Quintana Roo, documento signado por el Secretario Ejecutivo de Administración de 

dicho órgano, en el que señala que en sesión ordinaria de cuatro de septiembre de dos 

mil diecisiete, el Consejo de la Judicatura, con fundamento en el artículo 12 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, acordó, en lo que interesa, el primer periodo 

vacacional correspondiente al segundo semestre de dos mil diecisiete, el cual transcurriría 

del veintidós de diciembre de dos mil diecisiete al ocho de enero de dos mil dieciocho, a 

excepción de los órganos que saldrían de manera escalonada, dentro de los cuales, no 

se contempló a la Sala Constitucional del Tribunal Superior, y, que durante ese primer 

periodo no correrían los términos judiciales, entre otros asuntos, en los de materia 

administrativa. 
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Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 

Roo, en el recurso de reclamación 8/2018. 

 

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos 

al lugar de origen y, en su oportunidad archívese el toca como asunto 

concluido.  

 
En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110 y 113 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el 

Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete 

en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime 

la información considerada legalmente como reservada o confidencial 

que se encuentra en esos supuestos normativos 

 


