
                                                                                       

 

 JA-R-0058/2010-I     1 

 
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
 
EXPEDIENTE: JA-R-0058/2010-I 
 
 
RECURRENTE: GUMESINDO GARCÍA 
MORELOS. 
 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. 
SERGIO FLORES NAVARRO 
 
 
SECRETARIO DE ESTUDIO Y 
CUENTA: LIC. JESÚS SANTOS 
VELÁZQUEZ GUERRERO. 

 
 

Morelia, Michoacán de Ocampo a  treinta y uno de 

agosto de dos mil diez. 

 

VISTOS para dictar sentencia en el Recurso de 

Reconsideración  JA-R-0058/2010-I ; y, 

R E S U L T A N D O 
 

PRIMERO. En escrito presentado el tres de agosto de 

dos mil diez, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, 

Gumesindo García Morelos en cuanto autorizado de los 

actores en términos del primer párrafo del artículo 198 del 

Código de Justicia Administrativa del Estado, interpuso 
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recurso de reconsideración en contra del auto del trece de 

julio de dos mil diez, dictado por la Magistrada Instructora de 

la Tercera Ponencia de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, dentro del juicio administrativo JA-

0242/2010-III, mediante el que se desechó de plano la 

demanda. 

 

SEGUNDO. El recurso de reconsideración fue 

presentado dentro del término establecido en el artículo 299 

del Código de Justicia Administrativa del Estado de 

Michoacán de Ocampo, ya que el proveído recurrido se 

notificó el catorce de julio de dos mil diez, por lo que surtió 

efectos el quince,  y el respectivo término comenzó el 

dieciséis de julio y feneció el  tres de agosto de dos mil diez; 

siendo declarados como inhábiles los comprendidos del 

diecisiete al treinta y uno de julio de dos mil diez por ser 

sábado y domingo, así como por ser los días que este órgano 

jurisdiccional disfrutó del período vacacional; es decir, fue 

presentado dentro del plazo concedido para ese efecto. 

 

TERCERO.  Por auto de tres de agosto de dos mil 

diez, se ordenó turnar lo autos respectivos al Magistrado 

Instructor Sergio Flores Navarro, para la substanciación del 

recurso; y por diverso proveído del nueve de agosto de dos 
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mil diez, se admitió el recurso de reconsideración de que se 

trata, registrándolo con el número JA-R-0058/2010-I. 

 

CUARTO. Por lo que el veinticuatro de agosto de dos 

mil diez, se procedió a realizar la certificación relativa 

poniéndose el presente asunto en estado de resolución. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Este Tribunal de Justicia Administrativa de 

Michoacán de Ocampo, es competente para conocer y 

resolver en Pleno el presente recurso de reconsideración, 

atento a lo dispuesto en los artículos 155 fracción II, 159 

fracción I, 163 fracción I, 298 fracción I y II y 301 del Código 

de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de 

Ocampo, así como del diverso 8 fracción VI del Reglamento 

Interior de este Tribunal. 

 

SEGUNDO.  El proveído recurrido refiere lo siguiente: 

 

 
CERTIFICACIÓN: MORELIA MICHOACÁN, A 13 
TRECE DE JULIO  DEL AÑO 2010 DOS MIL DIEZ, EL 
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA TERCERA 
PONENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, HACE CONSTAR 
QUE EL TÉRMINO DE 15 QUINCE DÍAS QUE 
CONCEDE EL ARTÍCULO 223 DEL CÓDIGO DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, PARA LA 
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PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, LES COMENZÓ 
A CONTAR EL LUNES 14 CATORCE DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL NUEVE, FENECIÉNDOLES EL 
VIERNES 2 DOS DE JULIO DEL MISMO AÑO, LO 
ANTERIOR ES ASÍ, AL HABER MANIFESTADO 
RESPECTO DE LOS ACTOS IMPUGNADOS LOS 
ACTORES TANTO EN SU ESCRITO INICIAL DE 
DEMANDA, COMO EN EL ESCRITO INGRESADO 
CON ESTA MISMA FECHA ANTE LA OFICIALÍA DE 
PARTES DE ESTE TRIBUNAL, EN VIRTUD DE LA 
PREVENCIÓN QUE LES FUERA REALIZADA EN 
AUTOS, QUE LOS ACTOS IMPUGNADOS FUERO 
EJECUTADOS POR LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS EL PASADO 12 DOCE DE JUNIO 
DEL AÑO QUE TRANSCURRE(SABADO). CONSTE. 
    
Morelia Michoacán, a 13 trece de julio del año 2010 
dos mil diez. 
Vista la certificación que antecede, así como el escrito 
ingresado ante la Secretaria General de Acuerdos de 
este Tribunal, con esta misma fecha, por medio del 
cual se tiene en tiempo al licenciado GUMESINDO 
GARCIA MORELOS, en cuanto autorizado para 
imponerse de los autos acorde a todas y cada una de 
las facultades a que hace referencia el artículo 198 del 
Código de Justicia Administrativa del Estado, dando 
cumplimiento a la prevención que les fuera realizada 
mediante proveído diverso de fecha 12 doce de julio 
del año en curso, por tanto se procede a dar nueva 
cuenta con el escrito inicial de demanda que fuera 
presentada ante el Secretario de Acuerdos en Turno 
de este Tribunal el pasado 5 cinco de julio del año en 
curso, por medio del cual ALEJANDRO DEL VALLE 
REYNOSO; ANDRES SUAREZ MADRIGAL; 
GERARDO GOMEZ CORTES; GISEL GOMEZ 
CENDEJAS; ISABEL BUENO GARCIA REYES; 
JESUS TOACA ZAENZ; JOSE MARIA CAPRI 
SANCHEZ; KITZIA GONZALEZ  SIMON (SINUEN); 
MELVAS OLIVAS DURAZNO; OSVALDO 
(OSWALDO) CHAVEZ TORRES; CRISTIE DEYE, 
ROSA MARIA MIKI RIVADENEIRA, por su propio 
derecho, presentando demanda de carácter 
administrativo, frente a la SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE 
MICHOACAN; GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE MICHOACAN; SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN, 
Para lo cual es preciso puntualizar que los accionantes 
promueven demanda administrativa por los actos y 
autoridades que a continuación se precisan: 
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“…2.- Actos o resoluciones administrativas. 
2.1.- De la autoridad 3.1 las multas administrativas que 
a continuación se detallan folios. Todos ellos de fecha 
doce 12 de junio de la presente anualidad. 
2.1.1.- Folio 5566775. 
2.1.2.- Folio 5566785. 
2.1.3.- Folio 5566786 
2.1.4.- Folio 5566792. 
2.1.5.- Folio 5566790. 
2.1.6.- Folio 5566788. 
2.1.7.- Folio 5566795. 
2.1.8.- Folio 5566798. 
2.1.9.- Folio 556776. 
2.1.10.- Folio 5566791. 
2.1.11.- Folio 556679. 
2.1.12.- Folio 5566789. 
Con lo cual se acredita la existencia de los actos 
administrativos así como el interés jurídico de los 
accionantes. 
2.2.- Las detenciones administrativas por parte de la 
autoridad administrativa 3.1 de todos los promoventes. 
Si bien es cierto, estas se consumaron en cuanto a la 
restitución, no así para los efectos que permanecen 
susceptibles de revisión judicial para la determinación 
de la responsabilidad patrimonial por la irregularidad 
de la prestación del servicio público. Con fundamento 
en el artículo 29 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que establece el principio pro 
homine, este órgano de control se encuentra obligado 
a realizar toda interpretación jurídica en el sentido que 
otorgue mayor protección a los administrados, 
prohibiéndose todo sentido restrictivo para el pleno 
ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. 
… 
2.4.- De la autoridad 3.2 la omisión administrativa: por 
no haberse cumplido lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 
adecuar en el ámbito de su competencia constitucional 
y legal, la normatividad para garantizar las garantías 
del debido proceso prescripto en el artículo 8 del citado 
texto convencional frente a la detenciones 
administrativas. 
Debemos precisar que no se pretende que se obligue 
a legislar materialmente, sino se declare la 
responsabilidad patrimonial por el incumplimiento 
convencional que produjo la irregularidad en la 
prestación del servicio público que se advierte del 
estudio integral de la demanda. 
2.5.- De la autoridad 3.3 el cobro del acto 
administrativo 2.1. 
3.- Autoridades demandadas. 
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3.1.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Michoacán. Con domicilio en Boulevar Jesús Sansón 
Flores 120, colonia Bosque Camelinas de esta ciudad 
capital. 
3.2.- Gobernador Constitucional del Estado de 
Michoacán, con domicilio en Avenida Madero Poniente 
63, Centro, de esta ciudad capital. 
3.3.- Secretaría de Finanzas y Administración del 
Estado de Michoacán. con domicilio en Calzada 
Ventura Puente número 112, colonia Chapultepec 
Norte, de esta ciudad. 
5.- Acción que se intenta. 
5.1.- Acción de nulidad lisa y llana de los actos y 
resoluciones que se reclaman. 
5.2.- Acción de condena. 
5.3.- Acción declarativa para la plena restitución del 
ejercicio de los derechos y libertades afectados por la 
conducta administrativa. 
… 
8.- Petición concreta. 
8.1.- Nulidad lisa y llana de las multas, en 
consecuencia la cancelación inmediata de nuestros 
hombres (sic) y fotografías del registro policiacos (sic). 
8.2.- Se nos restablezca el ejercicio pleno de nuestros 
derechos y libertades fundamentales, constitucionales 
y convencionales afectados por las conductas 
administrativas irregulares. 
8.3.- El pago por responsabilidad patrimonial del 
Estado por la cantidad un millón cuatrocientos 
cincuenta mil pesos $1, 450,000.00 de manera 
individual a cada accionante, en atención a los 
siguientes conceptos:  
8.3.1.- Por detención arbitraria sin sujetarse a las 
garantías del debido proceso, la cantidad de 
trescientos mil pesos $300,000.00. 
8.3.2.- Por violación de nuestra libertad de expresión, 
libertad de reunión, y libertad de tránsito, la cantidad 
de quinientos mil pesos $500,000.00. 
8.3.3.- Por concepto de daño moral trescientos mil 
pesos $300,000.00. 
8.3.4.- Por la omisión administrativa de incumplimiento 
de la existencia de un marco jurídico que establece la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
para racionalizar las detenciones administrativas en los 
términos del artículo 7 y 8 del citado ordenamiento 
internacional, que repercutió en nuestras seguridades 
personales. La cantidad de trescientos mil pesos 
$300,000.00. 
8.3.5.- Por la imposición de una sanción administrativa 
sin estar prevista en ley u ordenamiento jurídico 
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alguno: pena inusitada. La cantidad de cincuenta mil 
pesos $50,000.00.” 
En el escrito por medio del cual da cumplimiento a la 
prevención realizada en autos, a efecto de que 
aclararan su relativo escrito inicial de demanda, en 
relación al acto impugnado manifestó lo siguiente: 
“ 2.- Doy cumplimiento del citado resolutivo en el 
siguiente orden: 2.1. A la prevención 1 preciso que se 
impugna el pago de la responsabilidad patrimonial de 
la autoridad 3.1 por las detenciones administrativas    
En relación a los actos impugnados precisados con 
antelación y atribuidos a las autoridades señaladas 
como demandadas, se  actualiza la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 205, fracción IV 
del Código de Justicia Administrativa del Estado el cual 
prevé la improcedencia del juicio administrativo 
respecto de los actos o resoluciones hubiere 
consentimiento expresó o tácito porque no se 
promovió el juicio ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa en los plazos que señala el Código de 
Justicia Administrativa del Estado. 
Para así considerarlo es menester precisar que los 
promoventes en el capítulo de hechos de la demanda 
administrativa manifiestan en lo que interesa lo 
siguiente:  
“…6.-Hechos. 
6.1.- El sábado doce 12 de junio de los corrientes 
se celebró en Morelia, como en otros puntos de la 
geografía nacional e internacional, la Marcha 
Mundial Ciclonudista. 
… 
6.3.-Los demandantes que suscribimos el presente 
documento procesal participamos en una 
manifestación en espacio público de Morelia, ya sea 
desnudos completamente o bien, semidesnudos, para 
demostrar la fragilidad de nuestros cuerpos ante el 
tráfico, ya que no se cuenta con carrocería para 
resguardarse de los ataques bestiales de los 
automovilistas; comenzando a las dieciocho quince 
18:15 horas por la Avenida Solidaridad llegando 
hasta la esquina de Ventura Puente, donde se 
disolvió  arbitrariamente nuestra: libertad de tránsito, 
libertad de reunión y la libertad de expresión, por parte 
de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito del Estado, aproximadamente a las 
dieciocho cuarenta y cinco 18:45 horas de ese 
mismo día. …” 
Igualmente, los promoventes en el capítulo de los 
conceptos de violación de la demanda en lo 
conducente manifiestan lo siguiente: “…7.1.1.- 
…Quedan acreditadas la existencia de los arrestos 
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arbitrarios del día doce  13 (sic) de junio de los 
corrientes, a lo cual se nos impuso una multa ese 
mismo día . Situación que permite partir de ese indicio, 
la detención administrativa y la imposición de la 
sanción, la cual se pago ante la Secretaria de 
Finanzas y Administración. …”.  
Los promoventes acompañan al escrito inicial de la 
demanda las documentales consistentes en el formato 
múltiple de pago de contribuciones estatales y 
federales –Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo, Secretaria de Finanzas y Administración, 
Dirección de Ingresos-, con números de folio 5566775,  
5566785, 5566786, 5566792, 5566790, 5566788, 
5566795,  5566798, 556776, 5566791, 556679, 
5566789, que contiene como fecha de pago el día 
doce de junio de dos mil diez.  
Continúan los promoventes por conducto de su 
autorizado para imponerse de los autos licenciado 
Gumesindo García Morelos, manifestando en el escrito 
presentado el día trece de julio del año en curso, por el 
dieron cumplimiento al requerimiento que les fue 
formulado por proveído de fecha 12 doce de julio del 
año que transcurre, en cuanto a la fecha de 
conocimiento de los actos impugnados lo siguiente:  
“…2.2. A la prevención 2. Reitero como ya lo hice 
en mi escrito de demanda, de la existencia de los 
actos administrativos 2.1, 2.2, 2.4, y 2.5, se tuvo  
conocimiento del doce de junio del año en curso… 
- - -Se advierte de las constancias que no se llevó  a 
cabo ningún tipo de  notificación…” 
 
De lo que se lleva dicho, y por la conducta procesal 
adoptada por los accionantes se advierte sin lugar a 
dudas que manifiestan que los actos combatidos 
ocurrieron y tuvieron conocimiento de los actos 
impugnados el día doce de junio de dos mil diez, y 
agregaron que para ello no se llevó a cabo ningún tipo 
de notificación,  lo cual constituye una confesión 
expresa contenida en la demanda y en el escrito  que 
cumplen el requerimiento para aclaración de la misma,   
y  hace  prueba plena de ese hecho en términos de los 
artículos 390, 391, 401, 520 y 526 del Código de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al 
Código de Justicia Administrativa del Estado por 
disposición expresa del artículo 194. 
 
Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 
número 27/96, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo III, Junio de 1996, página 57, que dice: 
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“DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA 
INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE 
LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA 
DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, 
ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA 
EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO 
EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA 
PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE 
DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso 
vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, 
de que tuvo conocimiento por vía telefónica del 
procedimiento que motivó los actos reclamados, es 
suficiente para estimar actualizado el último de los 
supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III 
del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como 
consecuencia, declarar inaplicable al caso el término 
de 180 días para la interposición de la demanda de 
garantías, y procedente el de quince, que como regla 
general establece el numeral 21 de esa misma Ley. 
Esto supone que la situación de que el quejoso se 
manifestó sabedor del procedimiento que haya 
motivado el acto reclamado, por las consecuencias 
jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe 
estar probado plenamente, debido a que al realizarse 
ese evento, ocasiona que la acción de amparo no 
deba ejercerse dentro del término de 180 días de 
conformidad con el precepto en examen, sino de 
quince días, lo cual provocará seguramente en todo 
caso que se actualice la causal de improcedencia 
contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación 
con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la 
exigencia de que exista prueba plena de que el 
quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del 
dictado de la sentencia se satisface si existe 
manifestación expresa del quejoso en ese sentido en 
la demanda de amparo, pues dicha manifestación 
constituye una confesión expresa, medio de prueba 
que es admisible en el juicio de amparo y que goza de 
valor probatorio pleno, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo.” 
 
Por tanto, tomando en cuenta que el día doce de junio 
del año en curso, es inhábil, el término de los quince 
días a que alude el artículo 223 del Código de Justicia 
Administrativa del Estado, inicia el subsecuente día 
hábil, es decir, el lunes catorce de junio de dos mil 
diez, por que no existe una notificación formal de los 
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actos impugnados, lo anterior tomando en cuenta que 
dicho precepto dispone:  
“Artículo 223. La demanda deberá formularse por 
escrito y presentarse ante el Tribunal dentro de los 
quince días hábiles siguientes a aquél en que haya 
surtido efectos la notificación del acto impugnado; o en 
que el afectado haya tenido conocimiento de él o de su 
ejecución, o se haya ostentado sabedor del mismo, 
cuando no exista notificación legalmente hecha.” 
El precepto transcrito, establece tres hipótesis para el 
cómputo de los quince días para interponer la 
demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado, que son excluyentes y no guardan prelación: 
a).- El término de quince días para la interposición de 
la demanda se cuenta desde el día siguiente al en que 
se haya surtido efectos la notificación al particular de la 
resolución impugnada, es decir, cuando exista en el 
procedimiento ese medio legal de dar a conocer 
determinada resolución, así como a las personas que 
siendo partes en tales procedimientos pueden ser 
notificadas. 
b). En que el afectado haya tenido conocimiento de él 
o de su ejecución, y,  
c).- En que se haya ostentado sabedor del mismo, 
cuando no exista notificación legalmente hecha. 
En la hipótesis prevista en los incisos b) y c), se debe 
de tomar en consideración la fecha en que el particular 
o afectado manifieste que tuvo conocimiento o se 
ostento sabedor del acto impugnado o de su ejecución, 
es decir, cuando no existe constancia de la notificación 
formalmente hecha, el cómputo del término de quince 
días para interponer la demanda inicia al día siguiente.  
Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia  1a./J. 
30/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, 
Mayo de 2007, Novena Época, página 286, que 
establece:  
“DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL 
TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS 
DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL 
ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO 
DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO . El 
citado artículo dispone que el término para la 
interposición de la demanda de amparo será de quince 
días, el cual se computará desde el día siguiente al 
en que haya surtido efectos la notificación al 
quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al 
en que haya tenido conocimiento de ellos o de su 
ejecución o al en que se hubiese ostentado 
sabedor de los mismos.  Así, el indicado artículo hace 
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tres distinciones para el cómputo aludido, y los 
supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no 
guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la 
intención del legislador fue establecer que el inicio del 
cómputo del término para promover el juicio de 
garantías fuera a partir del día siguiente al en que se 
verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin 
embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada 
supuesto y la posición del quejoso respecto del acto 
reclamado, toda vez que para que éste se haga 
sabedor de dicho acto puede actualizarse la 
notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser 
medios distintos que sirven de punto de partida para el 
cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos 
para cada caso determinado, porque no es lo mismo 
la notificación de un acto que tener conocimiento 
de él, en virtud de que aquélla es una actuación 
procesal que requiere formalidades y produce el 
conocimiento del acto, mientras que tal 
conocimiento no siempre proviene de una 
notificación.  Esto es, tratándose de la notificación , 
la Ley se refiere a los procedimientos en que existe 
ese medio legal de dar a conocer determinada 
resolución, así como a las personas que siendo partes 
en tales procedimientos pueden ser notificadas; en 
cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a 
los diversos procedimientos en donde no se establece 
la notificación, así como a las personas que no hayan 
sido partes en un procedimiento contencioso, porque 
aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia 
de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En 
cambio, cuando en una misma fecha se notifique el 
acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las 
copias que lo contienen, el término para el cómputo de 
la presentación de la demanda de garantías debe 
iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido 
efectos la notificación, conforme a la ley del acto .”  
Así como en la diversa tesis de la extinta Tercera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 
Séptima Época, Tomo 217-228 Cuarta Parte, página 
105, del rubro y texto siguiente: 
“DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA 
PRESENTACIÓN DE. SOLO CUANDO NO OBRE 
CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO 
DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL 
COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE 
HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE 
HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO.  El 
artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el 
término de quince días para la interposición de la 
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demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente 
al en que se haya surtido efectos la notificación al 
quejoso de la resolución reclamada; al en que haya 
tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o 
al en que se hubiese ostentado sabedor de los 
mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho 
precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis 
segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo 
cuando no obren constancias de la notificación al 
quejoso de la resolución que reclame, o esas 
situaciones se hayan producido con anterioridad, pues 
de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a 
la fecha en que el quejoso afirme que tuvo 
conocimiento del acto reclamado.” 
Es conveniente precisar que pese a que las 
jurisprudencias y tesis invocados con anterioridad se 
refieren al cómputo del término para presentar la 
demanda de amparo en las distintas hipótesis que 
establece el artículo 21 de la Ley de Amparo, deberán 
tomarse en consideración, pues existe identidad en el 
tema que abordó el Máximo del Tribunal del País con 
el aspecto a resolver en este asunto, pues las 
hipótesis contenidas en el artículo 223 del Código de 
Justicia Administrativa del Estado, son comunes  a las 
que prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo y a la 
que aluden la jurisprudencia y tesis invocadas con 
antelación y con base en ellas, es como se hará el 
cómputo para establecer la oportunidad en la 
presentación de la demanda administrativa ante este 
tribunal respecto del conocimiento de la fecha de los 
actos impugnados.     
Al respecto es aplicable la tesis  2a. XXXI/2007, de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007,  
Novena Época, página 560, que establece: 
“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL HECHO DE QUE EN 
ÉSTA NO SE HAYA INTERPRETADO EL MISMO 
PRECEPTO QUE EL ANALIZADO EN EL CASO 
CONCRETO, NO BASTA PARA ESTIMAR SU 
INAPLICABILIDAD.  La circunstancia de que en un 
criterio jurisprudencial de este Alto Tribunal se haya 
abordado el estudio de un precepto diverso al 
analizado en el caso concreto, no implica que la tesis 
sea inaplicable, pues el precedente judicial tiene 
diversos grados en su aplicación, pudiendo ser rígida o 
flexible, además de otros grados intermedios. Así, un 
criterio puede ser exactamente aplicable al caso por 
interpretar la misma disposición que la examinada en 
el caso concreto, o bien, puede suceder que no se 
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analice idéntica norma, pero el tema abordado sea el 
mismo o haya identidad de circunstancias entre ambos 
temas, incluso puede ocurrir que la tesis sea aplicable 
por analogía, es decir, que se trate de un asunto 
distinto pero que existan ciertos puntos en común que 
deban tratarse en forma semejante”. 
En las relatadas consideraciones, el término de quince 
días para presentar la demanda inició el día lunes 
catorce de junio, al día viernes dos de julio, ambos del 
dos mil diez, descontándose los días diecinueve, 
veinte, veintiséis y veintisiete de junio del año en 
curso, por ser inhábiles, por corresponder a sábados y 
domingos, por ende, del sello de recibo por parte del 
Secretario de Acuerdos de la Segunda Ponencia de 
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Michoacán, autorizado para recibir promociones fuera 
del horario normal de labores de este Tribunal, se 
advierte que la demanda se presentó el día cinco de 
julio de dos mil diez, lo que implica que se hizo fuera 
de los quince días a que alude el artículo 223 del 
Código de Justicia Administrativa del Estado, y por lo 
mismo, su presentación es extemporánea y se 
actualiza la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 205, fracción IV del Código de Justicia 
Administrativa del Estado en lo que atañe a los actos 
impugnados que se atribuyen a las autoridades 
demandadas precisadas con antelación.    
En lo referente al acto impugnado consistente en:  
“…2.3. De la autoridad 3.1 reclamamos las 
declaraciones imprecisas sobre los hechos que 
motivan el presente litigio de convencionalidad sobre 
los actos y resoluciones administrativos, en la 
entrevista que concedió a CBtelevisión de Michoacán, 
mismas que fueron difundidas en el Noticiero nocturno 
del doctor Ignacio Martínez el día lunes catorce de 
junio de los corrientes, que se transmite en Morelia a 
través del canal seis de Megacable. Para tales efectos 
ofrecemos como probanza el Disco Compacto, así 
como el medio para su desahogo consistente en 
computadora portátil. Sobre este punto se pide la 
condena para que se lleve a cabo la rectificación de la 
información vertida en el medio de comunicación ya 
referido.”, se actualiza la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 205, fracción X en relación con 
el numeral 6, todos del Código de Justicia 
Administrativa del Estado. 
En efecto, la fracción X del artículo 205 del Código 
citado,  establece la improcedencia del juicio 
administrativo cuando deriva de cualquier disposición 
legal, lo anterior tiene sustento, por analogía, en la  
tesis 2a. LXXXVI/99, de la Segunda Sala de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 373, 
que establece: 
“IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA 
FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE 
AMPARO . Esta fracción debe interpretarse en el 
sentido de que las causas de improcedencia del juicio 
de garantías que en forma enunciativa prevé, deben 
derivar necesariamente de cualquier mandamiento de 
la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que 
de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones 
del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen 
algunos de los supuestos de improcedencia del juicio 
de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en 
que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues 
existen otras causas claramente previstas en algunos 
de los preceptos de la Constitución Federal y de la 
propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 
Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista 
imprecisión en torno de las causas de improcedencia 
que se prevén en esa fracción.” 
En el caso, el acto impugnado en análisis no 
constituye en sí, un acto administrativo contra un 
particular, es decir, las declaraciones o entrevista que 
hubiera realizado la Secretaria de Seguridad Pública 
del Estado con motivo de los hechos en la entrevista 
que –afirman- los promoventes concedió a 
CBTelevisión de Michoacán y difundidas en el noticiero 
nocturno del doctor Ignacio Martínez el día catorce de 
junio del año en curso, y que se transmitió en la ciudad 
de Morelia en el canal seis de “megacable”, no 
constituyen un acto administrativo toda vez que la 
aludida entrevista es una mera opinión o impresión 
personal que no se crea, modifica, transmite, declara, 
modifica o extingue ninguna situación jurídica en 
concreto, en los términos del articulo 6 del Código de 
Justicia Administrativa del Estado que establece:  
“Artículo 6. El acto administrativo es la manifestación 
unilateral de voluntad externa, concreta y ejecutiva, 
emanada de las autoridades administrativas, en el 
ejercicio de sus facultades cuya finalidad es la 
satisfacción del interés general, que tiene por objeto, 
crear, transmitir, declarar, modificar o extinguir una 
situación jurídica concreta”.  
En este sentido, resulta ilustrativo acudir a la doctrina a 
fin establecer de contar con mayores elementos a fin 
de establecer el concepto del acto administrativo, al 
respecto es aplicable la tesis número  2a. LXIII/2001, 
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, 
Mayo de 2001, página 448, que dice:       
“DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO 
ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA 
FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA 
CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y 
RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES 
JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla 
general, no se reconoce formalmente que la doctrina 
pueda servir de sustento de una sentencia, pues el 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que establece las reglas 
respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un 
criterio orientador, al señalar que "En los juicios del 
orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme 
a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta 
de ésta se fundará en los principios generales del 
derecho."; mientras que en su párrafo tercero dispone 
que "En los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de 
razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata.". Sin 
embargo, es práctica reiterada en la formulación de 
sentencias, acudir a la doctrina como elemento de 
análisis y apoyo, así como interpretar que la regla 
relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo 
debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas 
las demás, con variaciones propias de cada una, se 
atienda a la regla que el texto constitucional menciona 
con literalidad como propia de los juicios del orden 
civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que 
la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un 
trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar 
correctamente las normas, interpretarlas con sustento 
y, aun, desentrañar de los textos legales los principios 
generales del derecho para resolver las cuestiones 
controvertidas en el caso concreto que se somete a su 
conocimiento, considerando que todo sistema jurídico 
responde a la intención del legislador de que sea 
expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de 
ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan 
los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse 
que cuando se acude a la doctrina mediante la 
referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a 
través de la transcripción del texto en el que lo 
expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera 
dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las 
argumentaciones jurídicas correspondientes, 
asumiendo personalmente las que le resulten 
convincentes y expresando, a su vez, las 
consideraciones que lo justifiquen.” 
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Respecto del acto administrativo, la doctrina lo define 
como: "Un acto jurídico, una declaración de voluntad, 
de deseo, de conocimiento y de juicio, unilateral, 
externa, concreta y ejecutiva, que constituye una 
decisión ejecutoria, que emana de un sujeto: la 
administración pública, en el ejercicio de una potestad 
administrativa que crea, reconoce, modifica, transmite 
o extingue una situación jurídica subjetiva y su 
finalidad es la satisfacción del interés general." 
(Derecho Administrativo, Andrés Serra Rojas, Edit. 
Porrúa, S.A., pág. 230). 
Para lo cual es preciso establecer que los actos 
administrativos se clasifican como: 
a) Actos de autoridad, que son aquellos en los que el 
Estado procede autoritariamente por medio de los 
mandatos que son expresión de su voluntad y se 
fundan en razones de orden público, y 
b) Actos de gestión, son aquellos en los que el Estado 
no siempre manda, ni es necesario que haga valer su 
autoridad, pues en ocasiones se equipara a los 
particulares para hacer más frecuentes, efectivas y 
seguras las relaciones con ellos. Para estos casos se 
coloca en el mismo plano y prescinde de sus 
privilegios y prerrogativas de soberano y su voluntad 
surte efecto con el concurso de la voluntad contraria. 
Por su finalidad se clasifican en: 
1. Actos instrumentales. Son los medios para realizar 
las actividades administrativas y comprenden actos 
preliminares, de trámite o preparación o, en general, 
de procedimiento (antecedentes del acto). 
La mayor parte de estos actos requiere la colaboración 
voluntaria o forzada de los particulares, los cuales 
deben aportar a la administración los datos que le 
permitan resolver legalmente los casos 
administrativos. 
2. Actos definitivos. Éstos implican propiamente el 
espacio de la función administrativa. Tales como una 
concesión de servicio público o, una declaración de 
expropiación por causa de utilidad pública. 
3. Actos de ejecución. Son los que tienen por objeto 
dar cumplimiento a las determinaciones del acto 
principal. 
También se clasifican de acuerdo a las voluntades que 
intervienen en su formación en: 
I. Acto simple o unilateral. Es aquel en el que 
interviene una sola voluntad, de un ente administrativo 
sea individual o colectivo. 
II. Acto complejo, puede ser plurilateral. Es el que se 
forma de dos o más voluntades públicas o privadas, 
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varios órganos y personas que se unen en una sola 
voluntad. 
III. Acto colectivo. Es el que resulta de la concurrencia 
de varias voluntades, con igual contenido y finalidad 
que se reúnen exclusivamente para la manifestación 
común, permaneciendo jurídicamente autónoma. 
Según el efecto que producen, se clasifican en: 
A) Actos que favorecen, aumentan o amplían 
facultades, posibilidades o los poderes de los 
particulares. 
B) Actos destinados a limitar o reducir los derechos 
que restringen la esfera de los particulares. 
C) Actos que condicionan el ejercicio de un poder por 
parte de un órgano. 
D) Actos de ejecución forzada. 
Por razón de su contenido se clasifican en: 
a) Actos de trámite, que están formados por una serie 
de actos que no tienen el carácter de resolutivos, pues 
simplemente se concretan a preparar una resolución 
administrativa o un propósito administrativo sin afectar 
ningún derecho. 
b) Actos definitivos son aquellos con los cuales se da 
fin a un procedimiento, realizando la finalidad última o 
mediata de la ley. 
El acto administrativo cuenta con diversos elementos 
que se pueden clasificar en subjetivos, objetivos y 
formales. 
Los elementos objetivos son: 
-Administración. Solamente la autoridad administrativa 
puede establecer o crear el acto administrativo, puede 
establecer o crear el acto administrativo en los límites 
de su competencia. 
-Órganos. Es un órgano de la administración pública, 
que obra en la esfera de su capacidad y competencia. 
Como elementos subjetivos destacan el objeto, motivo 
y finalidad. 
a) El objeto o contenido determinado por el efecto 
práctico producido de inmediato o directamente por el 
acto. 
b) El motivo, es el antecedente o presupuesto que 
precede al acto y lo provoca, es decir, su razón de ser 
o razones que mueven a realizar el acto. 
c) La finalidad es el propósito de interés público 
contenido en la ley. 
Los elementos formales (expresión externa del acto), 
se integra con el procedimiento, la forma de la 
declaración y la notificación. 
El acto administrativo cuenta con dos modalidades, a 
saber: 
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Motivo. Es el conjunto de circunstancias de hecho y 
derecho que preceden el acto administrativo y que 
deben existir objetivamente (antecedentes), y 
Finalidad. Es la meta que se pretende alcanzar con 
una actividad o con una conducta (debe perseguir el 
interés general o el bien común), de acuerdo con las 
finalidades que a su vez tenga el Estado. 
Características anteriores que no se colman en el caso 
que nos ocupa, toda vez que el Juicio Administrativo, 
procede contra controversias por actos emitidos por 
una autoridad en contra de un particular, lo que no 
acontece con la entrevista que afirman los 
promoventes se concedió a CBtelevision de 
Michoacán, por parte de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Michoacán.  
En consecuencia, y acorde a lo anteriormente 
expuesto y fundado, no procede admitir a trámite la 
demanda en cuestión por haber sido la misma 
presentada de manera extemporánea, encontrarse 
en el supuesto de una causa notoria de 
improcedencia, acorde a lo establecido por el 
artículo 205 fracción IV del Código de Justicia 
Administrativa del Estado, que a la letra dispone: 
        “ El juicio ante el Tribunal es improcedente 
contra actos o resoluciones: 
… 
               IV. Respecto de los cuales hubiere 
consentimiento expreso o tácito, entendiendo que 
se da éste únicamente cuando no se promovió el 
juicio ante el Tribunal en los plazos que señala 
este Código;” 
Sin que sea obstáculo para llegar a la conclusión que 
antecede el que no se haya señalado audiencia para 
decretar el sobreseimiento; toda vez que en términos 
del numeral 207 del la ley de la materia, no es 
necesario que se lleve a cabo la audiencia.  
Una vez que se encuentre firme el presente proveído 
se deberán de hacer las anotaciones correspondientes 
en el libro de control que para tales efectos se lleva en 
esta Ponencia, así como informar lo conducente a la 
Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, a 
efecto de que se sirva realizar lo propio, en el Libro de 
Gobierno que para tales efectos se lleva en este 
Tribunal. 
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TERCERO. Por su parte, el recurrente hizo valer los 

siguientes agravios:  

8.l.l.-Planteamiento del problema. La premisa de los 
agravios en esta parte se refieren a la inexacta 
aplicación del artículo 223 del Código de Justicia 
Administrativa, que repercutió en la indebida aplicación 
de la causa de improcedencia que se combate por este 
medio procesal. Lo anterior no fue sometido a los 
estándares de protección del debido proceso y ni del 
acceso al recurso judicial efectivo. Por lo cual, nos lleva 
a analizar sí el cómputo del plazo se desarrolló 
adecuadamente considerando que los quejosos no son 
terceros extraños 11, ni tampoco terceros extraños 
por equiparación 12, que serían los supuestos donde se 
actualizan las hipótesis distintas al de la notificación. El 
común denominador de ambas figuras resulta de la 
ausencia material de los afectados ante la emisión del 
acto administrativo, lo que no sucedió con los 
demandantes como se advierte de las constancias en 
autos. 
La forma de interpretar dichos preceptos se realizó en 
contravención del artículo 29 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos: principio pro 
homine. El trato que debió dárseles jurídicamente a los 
afectados es, como partes por equiparación,  en 
atención a que la ley, el Código de Justicia 
Administrativa prevé para toda imposición de sanción 
(artículo 121) el desarrollo de un procedimiento 
administrativo sancionador, en el que deben observarse 
las formalidades esenciales del proceso en todo 
momento previo al acto privativo, así como posterior a 
éste. Lo anterior, en razón de que las notificaciones se 
encuentran previstas en dicho ordenamiento legal, por 
lo cual debe asumirse la posición que más beneficie a 
los demandantes. Los efectos del conocimiento del acto 
administrativo deben equipararse al de notificación,  
en atención a las circunstancias fácticas que 
antecedieron a la demanda. Aunado a ello, la 
interpretación del cómputo del plazo para la 
presentación de la demanda debe ser idónea en cada 
supuesto, tomando [en consideración la posición del 
demandante respecto a los actos administrativos, y no 
aplicar la regla sin el análisis de razonabilidad de las 
circunstancias concretas que se esgrimen. 

 
8.1.2.-En consideración a la naturaleza de los actos 
administrativos, la imposición de sanción administrativa 
respecto al ejercicio de derechos de libertad, tales como 
la libertad de expresión y la libertad de reunión, que 
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constituyen manifestaciones propias de las democracias 
constitucionales, que por realizar desde cuerpos 
desnudos en espacios públicos se consideró como 
"faltas a la moral", que en el escrito de demanda 
señalamos como penas inusitadas,  por no estar 
prevista en ley  y además de resultar contrarias al 
orden público como lo son la praxis de estas 
prerrogativas. Ninguna norma legal puede disponer del 
contenido esencial de los derechos fundamentales. 
8.1.3 La recurrida no advirtió del escrito de demanda, 
que precisamente lo que se plantea como violación 
fueron afectaciones al debido proceso (véanse párrafos 
7.1.1. y 7.1.2 del escrito de demanda). Conforme a la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, para la imposición de una sanción 
administrativa13 debe observarse previamente las 
garantías procesales, juicio previo, por lo que toda 
conducta de la administración pública, inclusive la 
discrecionalidad tiene límites infranqueables, por lo que 
tampoco es permitida la interferencia  invocando el 
orden público para nulificar el Estado de Derecho, 
suprimiendo las libertades que en este caso, resultaron 
lesionadas drásticamente. 
8.1.4.-E1 hecho de que las partes demandadas no 
respetaran lo dispuesto en los artículos 8 y 121, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y del 
Código de Justicia Administrativa, respectivamente, un 
procedimiento seguido en forma de juicio, para la 
emisión del acto administrativo, no permite considerar 
bajo ninguna circunstancia en aras de preservar el 
orden público, como lo es el respeto al sistema de 
derechos y libertades fundamentales, se despoje de 
aquellas formalidades necesarias para la validez de la 
conducta demandada. El artículo 16 del Código de 
Justicia Administrativa establece como condición 
ineludible para la validez de todo acto administrativo 
como regla general, la notificación, conforme al propio 
ordenamiento, de  lo cual resulta de observancia 
obligatoria de la prescripción normativa 86, que fija la 
forma en que deben contabilizarse los días hábiles para 
que surta efectos las conductas administrativas. Para 
ello se requiere la interpretación sistemática de dichos 
artículos con el 223 del cuerpo legal en referencia. 
El propio artículo 5 establece la obligación de interpretar 
de manera sistemática los preceptos dispositivos, que 
de acuerdo al artículo 29 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos deben fijarse en sus alcances 
en el sentido que se propicie el mayor beneficio al 
gobernado (principio pro homine), ya que las 
restricciones deben ser estrictas14 en su aplicación. Esta 
ecuación jurídica no se llevó a cabo por lo que me 
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agravia en la seguridad jurídica, evitando el acceso a la 
jurisdicción administrativa. 
8.1.5.-Dentro del régimen procesal de las 
notificaciones  en la materia que nos ocupa, resulta 
trascendente las modalidades que deben equipararse 
a este acto jurídico  para determinar el momento en el 
cuál se debe considerar que surte sus efectos. Para 
tales fines es imprescindible atender lo dispuesto en el 
artículo 89 fracción I del Código de Justicia 
Administrativa en un sentido liberal15, como deben 
practicarse las interpretaciones donde se requiera la 
aplicación de dispositivos normativos respecto a la 
protección de los derechos fundamentales. De acuerdo 
al precepto en comento, la comparecencia del 
administrado a  la oficina administrativa  y el 
conocimiento inmediato de-la resolución o acto 
administrativo, debe equipararse a las formalidades de 
la notificación personal para los efectos de determinar la 
producción de sus efectos, en este caso su validez. 
8.1.6.- Los demandantes comparecieron materialmente 
a la dependencia gubernativa al momento de la emisión 
de la conducta litigiosa, ahora sometida al control 
judicial de convencionalidad y de constitucionalidad ante 
este Tribunal. Por lo cual, el conocimiento del acto 
administrativo fue inmediato porque se encontraban 
bajo arresto administrativo, afectándose la libertad 
personal. La aplicación indebida de la jurisprudencia16, 
así como la declaración de "confesión judicial" que 
determinó la recurrida. El Tribunal Constitucional en el 
criterio 1a/J.30/2007 no se atendió a los estándares 
prescriptos; en primer lugar deben advertirse dos 
supuestos generales: los actos que derivan de 
procedimientos establecidos en la ley, y aquellos en los 
que no existe procedimiento en la ley. La configuración 
jurisprudencial de categorías como: tercero extraño y 
tercero extraños a procesos y procedimientos; es la que 
resulta idónea para establecer los cómputos fuera de 
las notificaciones, ya que el común denominador es la 
ausencia material de los afectados, por lo que en esas 
circunstancias amerita la actualización de las hipótesis 
de: "que se tuvo conocimiento" o "se ostentó sabedor". 
 
 
 
 
La intención de la norma y su interpretación 
jurisprudencial no debe apartarse del principio pro 
homine, ni de la jurisprudencia de la Corte 
interamericana de Derechos Humanos que se cita en 
todo el cuerpo del presente escrito. La producción del 
acto administrativo fue el doce de junio de los 
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corrientes, un sábado, por lo que conforme a una 
interpretación teleológica, liberal, debe equipararse a 
una notificación del punto de partida, y realizarse el 
cómputo conforme a las reglas propias del acto 
administrativo, es decir, para determinar el momento del 
plazo para la interposición de la acción jurisdiccional,  
debe atenderse al día siguiente al que surta efectos la 
notificación. La propia jurisprudencia en comento 
determina que debe considerarse la idoneidad de cada 
caso, así como la posición del quejoso respecto al acto 
reclamado, ello orienta que no toda ausencia material 
de proceso judicial o procedimiento  administrativo 
implica que el plazo corre a partir del día siguiente al 
que se tuvo conocimiento sin atender las 
particularidades del caso. La observancia de las 
formalidades procesales incluye la posición de los 
actores ante la conducta gubernativa impugnada, ya 
que la ley de la materia refiere los procedimientos para 
dar a conocer determinada resolución. 
El hecho que de que no se haya cumplido 
materialmente en estricto sentido con ello no desvirtúa 
los efectos formales del debido proceso, por lo que es 
necesario considerar la existencia de una equiparación 
de notificación en el momento de la emisión de los actos 
que se cuestionan judicialmente. Por lo cual, debe 
asumirse que el primer día al que surtió efectos la 
notificación fue el martes quince de junio del presente 
año y no el lunes catorce de junio, como lo hace 
indebidamente la Ponencia III impugnada. 
 
8.l.7 Pasa inadvertido en el resolutivo recurrido que los 
demandantes si fueron parte material por 
equiparación,  por lo que en atención a la naturaleza 
del derecho administrativo sancionador17 deben 
observarse los principios del derecho penal, tal como lo 
ha sostenido el Tribunal Constitucional. Las técnicas 
garantistas son necesarias para el correcto ejercicio de 
las garantías jurídicas,  sean jurisdiccionales  o cuasi- 
jurisdiccionales  como las de orden administrativo. 
Entonces, abandonar el respeto a esos principios 
jurídicos constitucionales y convencionales resulta 
incompatible con los valores del Estado de Derecho. La 
privación del debido proceso no convalida la ausencia 
de notificación formal, la cual queda subsanada 
materialmente en este caso, por las circunstancias 
particulares. Las figuras ya mencionadas que no 
participan como partes materialmente en estricto 
sentido, distan de la posición que guardan los 
demandantes en el presente litigio (véase los apartados 
6.1 a 6.10 del escrito de demanda, mismo que doy por 
reproducido de manera íntegra en este espacio). 
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8.1.8.- La autoridad recurrida lesiona el derecho a 
contar con un recurso judicial efectivo, breve y sencillo, 
como lo dispone el artículo 25.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. No basta que el 
recurso se encuentre formalmente instituido, sino que 
se requiere la posibilidad formal y material de acceder a 
éste en aras de la tutela jurisdiccional de los derechos 
humanos reconocidos en la Convención, en la 
constitución y en las leyes de los estados signatarios, 
federales o locales. El cómputo inexacto se torna en 
una interferencia judicial en el derecho prestacional que 
se invoca por los actores. No es válida la restricción 
jurisdiccional ya que la interpretación no se realizó bajo 
las directrices del artículo 29 convencional. Por otra 
parte, el artículo  218 de la Convención en comento 
impone a las autoridades de los estados firmantes la 
obligación de adecuar el derecho interno así como las 
prácticas de toda índole al derecho internacional de los 
derechos humanos. Es importante destacar que la 
constitución estatal, el Código de Justicia 
Administrativa, y la propia Ley de Amparo, se 
encuentran por debajo de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, tal como lo ha reconocido el 
Tribunal Constitucional. Por lo que este Tribunal de 
Justicia Administrativa debe llevar a cabo el control de 
convencionalidad, ya sea declarando la incompatibilidad 
de las normas internas, así como los criterios 
jurisprudenciales federales, ya que estos emanan de un 
disposición legal inferior al derecho convencional. 
La autoridad recurrida contraviene los artículos 26, 27, 
31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los  Tratados19.  
 
Ninguna autoridad puede alegar la desaplicación de 
disposiciones de derecho internacional con fundamento 
en el derecho interno, en atención a su supremacía. La 
interpretación de las normas locales deben realizarse de 
buena fe conforme a la integridad del cuerpo jurídico del 
derecho supranacional que forma parte del sistema de 
fuentes interno, con una posición de jerarquía. Es decir, 
los tribunales deben ajustar sus interpretaciones del 
Código de Justicia Administrativa desde la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, para que las 
medidas de toda índole resulten compatibles  con dicho 
ordenamiento, por lo que resulta obligatorio suprimir 
aquellas prácticas20 procesales que resulten 
inconvencionales. 
8.2.- Segunda fuente de agravios:  las consideraciones 
vertidas respecto a la indebida aplicación del artículo 
205 fracción X del Código de Justicia Administrativa. 
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8.2.1 .-Planteamiento del problema. Resulta necesario 
determinar si el acto administrativo 2.3 del escrito de 
demanda, mismo que doy por reproducido de manera 
íntegra en este espacio, corresponde a un acto de 
autoridad o a una manifestación "particular del servidor 
público", sobre hechos públicos propios de las 
funciones que competen a su quehacer legal, como el 
servicio de seguridad pública; y establecer si una 
autoridad en el marco de sus atribuciones puede emitir 
opiniones propias del ejercicio de las libertades  
públicas. Esta conducta gubernamental es un ejemplo 
de actos administrativos que la ley no prevé 
procedimiento, y por ende notificación alguna; sirva 
este argumento para fijar los efectos de los agravios 
expuestos en el apartado 8.1 y subsiguientes, del 
presente escrito procesal. 
8.2.2.- Es importante partir de una base judicial del 
criterio del Tribunal Constitucional para determinar los 
alcances de autoridad para efectos del control judicial 
de actos administrativos:  
 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL 
AMPARO, NOTAS DISTINTIVAS. 
(Se transcriben datos de identificación y texto). 
8.2.3.-Una vez precisados las consideraciones 
constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sobre la noción judicial de autoridad, procedo a  
establecer la afectación de derechos y libertades 
fundamentales. En primer término el derecho a la 
información deberá ser garantizado por el Estado,  
dispone el artículo 6Q de la ley fundamental. Por lo 
tanto,  dicha prescripción normativa determina el sujeto 
titular, un gobernado, y un sujeto obligado o pasivo, la 
autoridad. Todas las normas jurídicas que reconocen 
derechos y libertades, en su estructura disponen de 
ambos sujetos. 
Por lo tanto, considerando la integridad de la demanda, 
la cual doy por reproducida de manera íntegra en este 
espacio, se alega como acto administrativo las 
declaraciones de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado en un medio televisivo ya precisado respecto a 
los hechos que originaron la demanda en sede judicial 
administrativa. Existe la obligación de informar21 por 
parte de las autoridades públicas de manera veraz, con 
la intención de que la sociedad conozca 
acontecimientos que forman parte del ejercicio propio 
de las funciones gubernativas. De  manera particular, la 
imprecisión de las declaraciones informativas y no de 
opinión como indebidamente sostiene la autoridad 
recurrida. Una autoridad no es titular de derechos 
fundamentales22, por lo tanto queda impedida de 
difundir información engañosa, que evade la realidad de 
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los acontecimientos que tienen relación con los 
gobernados, cuando mediante la obligación de no 
entregar información manipulada, incompleta, que 
impida a la sociedad conocer objetivamente los hechos 
se susciten discusiones y mensajes de cualquier índole,  
como lo constituye la manifestación democrática ciclista 
que sus subordinados irrumpieron violentamente. De los 
hechos referidos en el párrafo 6.7 de la demanda, se 
advierte  lo que se acredita con un video que se anexó 
al escrito de demanda con el medio correspondiente 
para su desahogo, la falsedad de las declaraciones, 
"que fueron persuadidos" y "no detenidos", que se 
desvirtúa con los comprobantes de pago de las multas 
(véase párrafo 2.1 y subsiguientes del escrito de 
demanda). Las libertades constitucionales tienen como 
función limitar el despliegue del poder público, evitando 
la cultura del engaño y la manipulación23. 
 
8.2.4.-La libertad de expresión y el derecho a la 
información24 no son idénticas. La primera de ellas 
implica la posibilidad de escribir, difundir ideas y 
opiniones de cualquier índole, pero no se agota en esa 
mera conducta, sino que tiene una dimensión social, la 
de transmitir sus mensajes a la opinión pública, de 
generar el intercambio de ideas así como contribuir a la 
formación de una opinión pública. El derecho a la 
información desempeña una referencia social a los 
datos y hechos, sin que medie propiamente opinión, ya 
que entonces se estaría en una forma de libertad de 
expresión. Entonces, los demandantes al  tratar de 
ejercer las prácticas propias de las democracias 
constitucionales mediante su manifestación, los 
acontecimientos de sus convicciones fueron alteradas al 
sostener que no fueron arrestados, que es la parte de la 
dimensión del derecho individual referido a través del 
medio televisivo precisado. 
8.2.5.- Se advierte de las constancias que originan él 
presente recurso de reconsideración que se trata de 
acto de autoridad, el cual es susceptible analizarse 
mediante el proceso administrativo sujetándose a las 
formalidades compatibles con el debido proceso. 
8.2.6.- La magistrada recurrida no refiere de manera 
adecuada la titularidad de las libertades, ya que 
defiende el “derecho de la Secretaria de Seguridad 
Pública" a emitir "opiniones" sobre hechos 
correspondientes a las violaciones a los derechos 
humanos que se reclaman en esta instancia 
jurisdiccional. El error estriba que se trata de 
información y no de libertad de expresión, en su caso, 
que no se actualiza. Las autoridades no son sujetos 
titulares de la libertad de expresión así como tampoco 
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del derecho a la información. En ambos supuestos son 
sujetos obligados a garantizarlos y no a destruirlos. 
8.3.- Tercera fuente de agravios:  la falta de 
motivación  sobre el acto administrativo  que se 
advierte en párrafo 7.1.11  (véase página 22) del escrito 
de demanda,  en donde se manifiesta la imposición de 
penas inusitadas como vicios propios, que repercuten 
gravemente en los principios y valores de la democracia 
constitucional mexicana. 
8.3.l.-Los escritos de las demandas y de los recursos en 
los procesos para tutela jurisdiccional de los derechos 
fundamentales, sean constitucionales o contenciosos-
administrativos, deben estudiarse como un todo 25, de 
tal manera que se llegue al conocimiento de algún acto 
lesivo dentro de los conceptos de violación o en 
cualquier parte de la demanda,  debe tenérsele como 
acto administrativo y estudiarse su constitucionalidad y 
convencionalidad en la sentencia; situación que no 
aconteció en la resolución recurrida. 
8.3.2.- Es un deber dentro de las exigencias de la 
seguridad jurídica y de los principios rectores del debido 
proceso que, las determinaciones que afecten los 
derechos y libertades de los gobernados se sometan al 
escrutinio de razonabilidad, para advertir cuáles fueron 
las razones, en este caso, del órgano de control 
recurrido, que le llevaron a determinar un resultado 
procesal referente a las pretensiones jurídicas de los 
demandantes. La falta de pronunciamiento en tal 
sentido deja en estado de indefensión y les priva de 
acceder a un recurso judicial efectivo para combatir 
actos de autoridad a mis representados. Es una forma 
típica de despotismo la falta de respeto a los 
planteamientos de protección judicial, de soslayar las 
pretensiones jurídicas. El principio de exhaustividad 
procesal impone en este tenor el deber de estudiar 
todos los aspectos que reclaman en esta jurisdicción 
administrativa. Esta Sala asume con plenitud de 
jurisdicción la revisión judicial de los actos que se 
impugnan, por lo que resulta oportuna la determinación 
directa en atención a la integridad del escrito de 
agravios. 
8.3.3.- La imposición de penas inusitadas26 es una 
conducta prohibida por la constitución y por la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
artículos 22 y 9 respectivamente. Los poderes estatales 
asumen  la  potestad punitiva a través de distintas 
sanciones, penales o administrativas. En este caso nos 
encontramos ante el derecho administrativo  
sancionador,  el cual queda sujetó' a los- principios del 
derecho penal y derecho procesal penal. Destaca en 
este punto la ausencia de la tipicidad del ilícito que 
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origina la sustanciación del presente litigio sobre  
convencionalidad y constitucionalidad, aspecto que se 
planteó en los conceptos de violación (párrafos 7.1.1., 
7.1.2 y siguientes del escrito de demanda). Por ello, 
resulta necesario estudiar el planteamiento señalado. 
8.3.4.- En el Estado de Derecho se regulan y limitan los 
poderes gubernamentales, máxime en las 
manifestaciones punitivas. Por lo que las autoridades 
sólo pueden hacer lo que la ley les permite27. Aunado a 
ello, el límite a la libertad de configuración jurídica de 
aquellas conductas que ameritan sanción administrativa 
deben estar prevista en ley. La acepción de esta 
cobertura de seguridad jurídica significa que las 
manifestaciones punitivas deben contar con la 
descripción de la conducta ilegal, siempre y cuando se 
ajuste al principio de proporcionalidad28 previsto en los 
artículos 16 y 22 constitucional, así como en el artículo 
9 del Pacto de San  José. Cuando no existe fundamento 
en el acto administrativo resulta simplemente nulo, pero 
cuando la conducta gubernamental obedece a la 
imposición de una sanción que no está prevista en 
ordenamiento jurídico alguno, que repercute en el 
ejercicio de derechos de libertad, como: la libertad de 
expresión, la libertad de reunión, la libre manifestación 
de las ideas y pensamiento, garantías del debido 
proceso, presunción de inocencia. Se trata de un 
problema de materialidad o sustantivo de lo que ser 
reclama. 
8.3.5.- Conforme a los estándares de protección 
constitucional y convencional, el estudio de la admisión 
de la demanda debe realizarse conforme a dichos 
ordenamientos, complementándose mediante los 
criterios jurisprudenciales nacionales y supranacionales, 
a través de la interpretación sistemática, para conseguir  
mediante la razonabilidad judicial significados abiertos y 
de mayor protección judicial a los gobernados, de 
acuerdo al artículo 29 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 
8.3.6.-Resulta trascendente alambicar los alcances de 
las penas inusitadas a la luz del artículo 223 del Código 
de Justicia Administrativa.  Para realizar la 
interpretación de dicho precepto se deben tomar en 
consideración la naturaleza del acto administrativo, 
aunque si bien de la literalidad del texto no se 
desprende supuesto distinto o especial que brinde 
respuesta a la exigencia de tutela judicial administrativa. 
Los principios generales del Derecho forman parte del 
sistema de fuentes aplicables a esta jurisdicción. 
Cuando una norma regla resulta insuficiente, como en 
este caso, debe precisarse no existe prohibición alguna 
a configurar vía interpretación judicial mediante control 
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pleno de convencionalidad la creación pretoriana por 
analogía al proceso constitucional de amparo, la 
posibilidad de presentar en cualquier tiempo acción 
administrativa, tal como lo dispone el artículo 22 
fracción II de la ley de amparo, último párrafo. Se trata 
de una referencia legislativa que admite fijar un 
significado a través de una determinación aditiva para 
salvar la compatibilidad con el derecho internacional, tal 
como lo disponen los artículo 31 y 32 de la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 
Por lo tanto, cerrar el acceso a la jurisdicción 
administrativa con fundamento una interpretación 
restrictiva a computar los plazos según los supuestos 
contenidos en el artículo 223 del Código de Justicia 
Administrativa, limitándolos a las tres hipótesis resulta 
inconvencional en sí misma. Las reglas procesales 
deben configurarse conforme a los principios del debido 
proceso y de los recursos judiciales efectivos, cuando el 
objeto de control resulte de conductas sumamente 
graves y lesivas directamente de los valores inherentes 
a las sociedades democráticas. A toda regla 
corresponden excepciones, de lo contrario la práctica 
del recurso judicial se disminuye a encerrar las 
garantías judiciales de las libertades en los ritualismos 
excesivos del proceso. El debido proceso impone el 
respeto de las debidas garantías (artículo 8.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos),  en 
la cual podemos ubicar de manera implícita los accesos 
excepcionales en los plazos atendiendo a las 
modalidades de los actos administrativos y la situación 
concreta de los afectados frente a las conductas 
gubernativas.  La efectividad de un recurso judicial va 
más allá de las configuraciones legislativas cuando se 
manifiestan exigencias serias de una protección 
oportuna, como resulta en el presente litigio.  La 
aplicación de los límites al ejercicios (sic) de los 
derechos y libertades, dispone el artículo 29 
convencional y la jurisprudencia constitucional29 deben 
ser estrictos, de manera que se permita la protección 
efectiva de las libertades públicas de todos los 
gobernados.  
8.3.7.- E1 derecho positivo no se agota en la norma  
misma,  ya que en atención al sistema de fuentes 
jurídicas es válido, incluso acudir a los principio s y 
valores de los ordenamientos constitucionales y 
convencionales.  De manera particular resulta aplicable 
el sentido de protección del Preámbulo30 del Pacto de 
San José, como lo es el alcance de consolidar la 
libertad, las instituciones democráticas como son los 
recursos judiciales efectivos y los tribunales, 
consiguiendo la justicia social, objetivo de todo estado 
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soberano. No debe perderse de vista la jerarquía de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
respecto la ley de amparo, apreciación que compete el 
Tribunal de Justicia  Administrativa31. Los tribunales 
mexicanos se encuentran obligados a suprimir prácticas 
contrarias al efecto útil de la Convención Americana de 
Derechos Humanos. 
8.3.8.- Conforme al artículo 2 convencional resulta 
obligatorio para todos  los tribunales de los países 
signatarios del texto internacional en estudio, adecuar 
las normas y las prácticas de toda índole, como la 
interpretación los órganos jurisdiccionales. Ello se 
complementa en lo dispuesto en el artículo 62.1 
convencional, pues la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos32 consolida en 
sentido liberal la práctica del recurso judicial efectivo, 
que resulta obligatoria para éste órgano de control 
judicial. Por lo cual, a la Sala compete dentro de sus 
facultades que no se agotan en la constitución estatal, 
ni mucho menos en Código de Justicia Administrativa, 
ordenamientos que resultan subordinados 
jerárquicamente al derecho internacional de los 
derechos humanos.  En caso de resultar incompatibles, 
el Tribunal de Justicia Administrativa debe realizar la 
declaración jurisdiccional de inconvencionalidad,   
incluso de manera oficiosa33, ya que se trata de un 
control difuso de convencionalidad de los derechos 
humanos. No debe pasarse por alto el principio Pacta 
sunt servanda (artículo 26 de la Invención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados), el cual sostiene el 
Tribunal Constitucional resulta obligatorio para todas las 
autoridades del Estado mexicano. 

 

 

 

 CUARTO.  Los agravios que esgrime el recurrente en 

sus argumentos en contra del proveído de trece de julio de 

dos mil diez, medularmente se dividen en tres aspectos, que 

son los siguientes:  

 IV.1. Los actos no estudiados en el acuerdo impugnado, 

los basa sustancialmente, bajo el siguiente argumento:  
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• En el acuerdo impugnado existe omisión de 

pronunciamiento de la imposición de una pena inusitada, la 

cual se atacó por sus vicios propios; manifestando que la 

demanda es un todo y se debe estudiarse como tal, y al 

desprender el órgano jurisdiccional algún acto lesión se debe 

tener como un acto administrativo y estudiarse su 

constitucionalidad y convencionalidad en la sentencia. 

 

 IV. 2. En correspondencia con los agravios que el 

recurrente hace valer dentro de su recurso, relativos al 

desechamiento de la demanda por la configuración de la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 205, fracción 

IV, en relación con el 223 del Código de Justicia 

Administrativa del Estado, son los siguientes: 

 a. La inexacta aplicación del artículo 223 del Código de 

Justicia Administrativa del Estado, al no haber sometido a los 

estándares de protección del debido proceso y ni del acceso 

al recurso judicial efectivo. 

 b. La violación al artículo 25.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que establece el 

derecho de contar con un recurso judicial efectivo, breve y 

sencillo; por tanto, se debe acceder a éste en aras de la 

tutela jurisdiccional y el cómputo inexacto se torna en una 

interferencia judicial en el derecho prestacional. 



                                                                                       

 

 JA-R-0058/2010-I     31 

 c. Las reglas procesales deben configurarse conforme a 

los principios del debido proceso y de los recursos judiciales 

efectivos, cuando el objeto del control resulte de conductas 

sumamente graves y lesivas directamente de los valores 

inherentes a las sociedades democráticas. A todo regla 

corresponde excepciones, los cuales dependen de los actos 

administrativos y la situación concreta de los afectados frente 

a las conductas gubernativas.  

 d. La interpretación realizada en la aplicación del 

artículo 223 del Código de Justicia Administrativa del Estado, 

contraviene el artículo 29 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que establece el principio pro homine. 

 e. El trato que debió dárseles jurídicamente a los 

afectados es, como partes por equiparación, al devenir de un 

procedimiento administrativo sancionador, en el que se deben 

respetar las formalidades del proceso; por tanto, los efectos 

del conocimiento del acto administrativo deben equipararse al 

de la notificación, al ser la interpretación más idónea en el 

supuesto planteado. 

 f. El acto administrativo de sanción proviene de una 

“falta a la moral”, la cual es un pena inusitada, pero que en su 

imposición no se observaron las garantías procesales de 

juicio previo; sin embargo, ello no significa que se evada de 

las formalidades para su validez, como es la notificación, en 
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los términos de los artículos 16, 86 y 223 del Código de 

Justicia Administrativa del Estado.  

 g. En la interpretación de la norma sistemática, debe 

ser en el sentido del mayor beneficio al gobernado. 

 h. El hecho de la comparecencia a la oficina 

administrativa y el conocimiento inmediato de la resolución o 

acto administrativo, debe equipararse a las formalidades de la 

notificación personal. 

 i. El conocimiento del acto administrativo fue inmediato 

porque se encontraban bajo arresto administrativo, 

afectándose la libertad personal; por tanto, debe equipararse 

a una notificación con todos sus efectos. 

 j. Además, los demandantes deben ser considerados 

materialmente como partes por equiparación dentro del acto 

recurrido. 

 k. La privación del debido proceso no convalida la 

ausencia de notificación formal, la cual queda subsanada 

materialmente en este caso, por las circunstancias 

particulares. 

 

 IV.3. En relación a los agravios hechos valer en contra 

del acuerdo del trece de julio de dos mil diez, donde se 

determinó desechar la demanda en relación al acto relativo a 

la entrevista realizada por la Secretaría de Seguridad Pública 
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del Estado en CBTelevisión el día catorce de junio de dos mil 

diez, el recurrente manifestó que: 

 a. Las declaraciones de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, en entrevista al Noticiero nocturno del 

doctor Ignacio Martínez del lunes catorce de junio de  dos mil 

diez, a través de CBtelevisión de Michoacán, es un acto 

administrativo que la ley no prevé procedimiento, y por ende 

notificación alguna. 

 b. El derecho a la información deberá ser garantizada 

por el Estado y tiene prohibido difundir información engañosa, 

que evada la realidad, como los hechos de la manifestación 

ciclista irrumpida violentamente, que no fueron persuadidos, 

sino detenidos. 

 c. Con lo anterior, se incurrió en la cultura del engaño y 

la manipulación. 

 d. La libertad de expresión y el derecho a la 

información, no son idénticas. Las autoridades no son sujetos 

titulares de la libertad de expresión así como tampoco del 

derecho a la información, como erróneamente se señalado en 

el acuerdo. 

 e. Las demandas al tratar de ejercer las prácticas 

propias de las democracias constitucionales mediante su 

manifestación, los acontecimientos de sus convicciones 

fueron alteradas al sostener que no fueron arrestados, que es 
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la parte de la dimensión social del derecho individual referido 

a través del medio televisivo. 

 f. Es un acto de autoridad, susceptible de analizarse 

mediante el proceso administrativo sujetándose a las 

formalidades compatibles con el debido proceso. 

 g. La reclamación de la imposición de una pena 

inusitada, la cual deviene de una conducta no prohibida; ésta 

no se encuentra dentro de la tutela judicial administrativa, sin 

embargo, se debe acudir a la vía de interpretación judicial 

mediante el control pleno  de convencionalidad y no cerrar la 

jurisdicción administrativa con una interpretación restrictiva de 

los plazos según los supuestos del contenido del artículo 223 

del Código de Justicia Administrativa del Estado, limitándolos 

a las tres hipótesis. 

 

 QUINTO. Por cuestión de metodología jurídica y con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 274 del Código de 

Justicia Administrativa del Estado, esta Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, 

se avoca al estudio conjunto de los argumentos relacionados 

con los agravios que el recurrente hace valer dentro de su 

recurso, relativos al desechamiento de la demanda por la 

configuración de la causal de improcedencia prevista en el 
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artículo 205, fracción IV, en relación con el 223 del Código de 

Justicia Administrativa del Estado, que consisten en: 

 a. La inexacta aplicación del artículo 223 del Código de 

Justicia Administrativa del Estado, al no haber sometido a los 

estándares de protección del debido proceso y ni del acceso 

al recurso judicial efectivo. 

 b. La violación al artículo 25.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que establece el 

derecho de contar con un recurso judicial efectivo, breve y 

sencillo; por tanto, se debe acceder a éste en aras de la 

tutela jurisdiccional y el cómputo inexacto se torna en una 

interferencia judicial en el derecho prestacional. 

 c. Las reglas procesales deben configurarse conforme a 

los principios del debido proceso y de los recursos judiciales 

efectivos, cuando el objeto del control resulte de conductas 

sumamente graves y lesivas directamente de los valores 

inherentes a las sociedades democráticas. A todo regla 

corresponde excepciones, los cuales dependen de los actos 

administrativos y la situación concreta de los afectados frente 

a las conductas gubernativas.  

 d. La interpretación realizada en la aplicación del 

artículo 223 del Código de Justicia Administrativa del Estado, 

contraviene el artículo 29 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que establece el principio pro homine. 
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 e. El trato que debió dárseles jurídicamente a los 

afectados es, como partes por equiparación, al devenir de un 

procedimiento administrativo sancionado, en el que se deben 

respetar las formalidades del proceso; por tanto, los efectos 

del conocimiento del acto administrativo deben equipararse al 

de la notificación, al ser la interpretación más idónea en el 

supuesto planteado. 

 f. El acto administrativo de sanción proviene de una 

“falta a la moral”, la cual es un pena inusitada, pero que en su 

imposición no se observaron las garantías procesales de 

juicio previo; sin embargo, ello no significa que se evada de 

las formalidades para su validez, como es la notificación, en 

los términos de los artículos 16, 86 y 223 del Código de 

Justicia Administrativa del Estado.  

 g. En la interpretación de la norma sistemática, debe 

ser en el sentido del mayor beneficio al gobernado. 

 h. El hecho de la comparecencia a la oficina 

administrativa y el conocimiento inmediato de la resolución o 

acto administrativo, debe equipararse a las formalidades de la 

notificación personal. 

 i. El conocimiento del acto administrativo fue inmediato 

porque se encontraban bajo arresto administrativo, 

afectándose la libertad personal; por tanto, debe equipararse 

a una notificación con todos sus efectos. 
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 j. Además, los demandantes deben ser considerados 

materialmente como partes por equiparación dentro del acto 

recurrido. 

 k. La privación del debido proceso no convalida la 

ausencia de notificación formal, la cual queda subsanada 

materialmente en este caso, por las circunstancias 

particulares. 

 

 Argumentos de agravio, que relativo a los identificados 

bajo las letras c y d son INFUNDADOS; el señalado bajo la 

letra f es INOPERANTE; en tanto, que los relacionados bajo 

las letras e y j son parcialmente FUNDADOS; y, los 

identificados con los caracteres a, b, g, h, i, k son 

FUNDADOS. 

  Para comprender el origen del presente recurso, es 

necesario señalar los antecedentes de hecho que son la 

base de la controversia y que los actores narran en su escrito 

de demanda. 

• El sábado doce de junio de dos mil diez, los ahora 

actores participaron en la marcha mundial ciclomundo, 

en esta ciudad de Morelia, Michoacán; 

• Con motivo de esa participación, a las 18:45 dieciocho 

horas con cuarenta y cinco minutos elementos de la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, 
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les cerraron el paso y los dirigieron a la denominado 

“barandillas”. 

• El catorce de junio de dos mil diez, la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, realizó una entrevista 

televisiva, donde se informó que fue una interferencia 

policial para persuadir a los manifestantes. 

• Contra dichos actos se presentó la demanda de nulidad 

el cinco de julio de dos mil diez, ante la Secretaría 

General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado. 

• El cinco de julio de dos mil diez, la Magistrada 

Instructora pronuncia acuerdo mediante la cual se tuvo 

por recibida la demanda y se emitió un requerimiento. 

• El actor dio cumplimiento a la prevención mediante 

escrito del trece de julio de dos mil diez, por lo que con 

esa misma fecha se emitió acuerdo por parte de la 

Magistrada Instructora en la que se desecha la 

demanda. 

 

 En un primer argumento, señalado con la letra b, el 

actor manifiesta una violación al artículo 25.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que 

establece el derecho de contar con un recurso judicial 

efectivo, breve y sencillo; por tanto, se debe acceder a éste 
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en aras de la tutela jurisdiccional y el cómputo inexacto se 

torna en una interferencia judicial en el derecho prestacional. 

 Argumento que en vía de agravio se formula, que este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado estima 

infundado. 

 El recurrente señala que en la emisión del acuerdo del 

trece de julio de dos mil diez, emitido por la Magistrada 

Instructora de la Tercera Ponencia, se realizó un computo 

inexacto del término de los quince días que establece el 

artículo 223 del Código de Justicia Administrativa del Estado.  

 Sin embargo, contrario a lo argumentado por el 

recurrente, se considera que de autos no se desprende lo 

inexacto del computo del término de los quince días, toda vez 

que la Magistrada Instructora señaló textualmente que el 

término de quince días para presentar la demanda inició el 

día lunes catorce de junio, al día viernes dos de julio, ambos 

del dos mil diez, descontándose los días diecinueve, veinte, 

veintiséis y veintisiete de junio del año en curso, por ser 

inhábiles, por corresponder a sábados y domingos; esto es, 

partió el computo de los quince días hábiles bajo el segundo 

supuesto de la norma citada, que lo es del catorce de junio de 

dos mil diez. 

 En las relatadas condiciones, tenemos que no existe un 

computo inexacto, sino una apreciación incorrecta a cargo de 
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la Magistrada al tomar exclusivamente en consideración la 

fecha en que el actor se manifestó conocedor del acto, 

dejando de valorar la existencia de una notificación; si bien en 

cierto contexto  su pronunciamiento sobre la inadmisión de la 

demanda es desacertado, no implica la violación del artículo 

25.1 de la Convención Americana de los Derechos del 

Hombre. 

 

 Por otra parte, en el argumento señalado con la letra c 

el recurrente señala que las reglas procesales deben 

configurarse conforme a los principios del debido proceso y 

de los recursos judiciales efectivos, cuando el objeto del 

control resulte de conductas sumamente graves y lesivas 

directamente de los valores inherentes a las sociedades 

democráticas. A todo regla corresponde excepciones, los 

cuales dependen de los actos administrativos y la situación 

concreta de los afectados frente a las conductas 

gubernativas. 

 Agravio que se considera infundado. 

 Deviene lo infundado del agravio, al no proveer el 

Código de Justicia Administrativa del Estado los casos de 

excepción a las reglas procesales relativas a la admisión de 

la demanda fuera del término establecido en el artículo 223 

del Código de Justicia Administrativa del Estado, lo que no 
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implica contravención al derecho convencional suscrito por el 

Estado mexicano. 

 Por el contrario, la debida aplicación de las reglas 

procesales da como resultado el acceso a la justicia, como se 

puede apreciar en consideraciones posteriores de este fallo, 

lo que permite pronunciar a esta Sala que la debida 

aplicación del artículo 223 del Código de Justicia 

Administrativa del Estado lejos de contravenir lo establecido 

en la Convención Americana de Derechos Humanos en la 

parte relativa a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia), 

se encuentra debidamente armonizada con dichas normas 

convencionales. 

 En base a lo anterior, es por lo que se considera 

infundado el concepto de violación estudiado. 

 

 En otro argumento, vía agravio distinguido con la letra f, 

el recurrente señala que el acto administrativo de sanción 

proviene de una “falta a la moral”, la cual es un pena 

inusitada, pero que en su imposición no se observaron las 

garantías procesales de juicio previo; sin embargo, ello no 

significa que se evada de las formalidades para su validez, 

como es la notificación, en los términos de los artículos 16, 86 

y 223 del Código de Justicia Administrativa del Estado.  

 Agravio que se estima inoperante. 



                                                                                       

 

 JA-R-0058/2010-I     42 

 Lo anterior es así, ya que en el presente recurso se 

estudia lo relativo a las consideraciones vertidas dentro del 

acuerdo trece de julio de dos mil diez, emitido por la 

Magistrada Instructora de la Tercera Ponencia de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, donde 

determinó desechar la demanda, más no así las cuestiones 

de fondo que son propias de una sentencia. 

 En ese sentido, se puede inferir del argumento que 

realiza el recurrente que aborda cuestiones que son propias 

de una cuestión de fondo, no así del recurso que únicamente 

aborda sobre la correcta o incorrecta determinación de la 

Magistrada de Instrucción. 

 Más sin embargo, los aspectos del medio por el cual 

tuvieron conocimiento los actores del acto impugnado en el 

juicio principal se abordaran con posterioridad. 

 

 En un diverso argumento que en vía de agravio hace 

valer el actor, especificado con la letra e, señala que el trato 

que debió dárseles jurídicamente a los afectados es, como 

partes por equiparación, al devenir de un procedimiento 

administrativo sancionador, en el que se deben respetar las 

formalidades del proceso; por tanto, los efectos del 

conocimiento del acto administrativo deben equipararse al de 
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la notificación, al ser la interpretación más idónea en el 

supuesto planteado. 

 Además, con el argumento j, señala que los 

demandantes deben ser considerados materialmente como 

partes por equiparación dentro del acto recurrido. 

 Son parcialmente fundados los agravios, en base a las 

consideraciones jurídicas siguientes. 

 La figura jurídica de parte por equiparación, dentro de 

un procedimiento administrativo, no existe, ya que el Código 

de Justicia Administrativa del Estado en su artículo 51, regula 

como parte únicamente al particular que promueva como 

titular de derechos o intereses legítimos, o aquél cuyo interés 

legítimos pueda resultar directamente afectado por la 

decisión que en un procedimiento se adopte. 

 En consecuencia, la figura jurídica de parte por 

equiparación no es aplicable dentro del procedimiento 

administrativo que se regula dentro del Código de Justicia 

Administrativa del Estado, sino simplemente la del particular. 

 Sin embargo, es fundado lo relativo al argumento de los 

efectos del conocimiento del acto administrativo deben 

equipararse al de la notificación, tal y como se desarrollara en 

líneas posteriores. 
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 Por otra parte, se consideran fundados los agravios 

señalados con las letras a, d, g, h, i, k  que en términos 

generales el actor argumenta que el conocimiento del acto se 

realizó a través de una notificación, por considerarse la 

información de la autoridad, como una notificación. 

 Para sustentar lo anterior, es necesario citar el 

contenido del artículo 223 del Código de Justicia 

Administrativa del Estado, que señala: 

Artículo 223 . La demanda deberá formularse por 

escrito y presentarse ante el Tribunal dentro de los 

quince días hábiles siguientes a aquél en que haya 

surtido efectos la notificación del acto impugnado; o en 

que el afectado haya tenido conocimiento de él o de su 

ejecución, o se haya ostentado sabedor del mismo, 

cuando no exista notificación legalmente hecha. 

  

En caso de negativa ficta, la demanda podrá 

presentarse en cualquier tiempo mientras no se dicte 

resolución expresa. 

  

 El dispositivo citado establece que el plazo para 

promover la demanda de nulidad será de quince días hábiles 

y éstos se deben contar a partir del día siguiente a aquel en 

que:  

 

 a. Se hubiese notificado al afectado el acto impugnado;  

 b. El afectado hubiera tenido conocimiento; o,  
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 c. El ostentarse sabedor del acto impugnado, o de su 

ejecución. 

 

  Ahora bien, para el cómputo de los plazos referidos es 

necesario establecer únicamente que se debe entender por 

notificación y conocimiento del acto, ya que estos son los 

puntos de contradicción sobre los cuales se basa el presente 

recurso, ya que ello influye en la determinación del inició del 

computo del término de los quince días para la presentación 

de la demanda. 

 Por tanto, de los supuestos contenidos en el precepto 

legal antes  transcrito, se encuentra el que se refiere a la 

notificación, la cual constituye un medio de comunicación 

procesal entre la autoridad y las partes o los terceros, así 

como entre autoridades; la notificación en sí, es el acto 

mediante el cual, de conformidad con las formalidades 

legales preestablecidas, se hace saber un acto o resolución 

administrativa a la persona que se reconoce como 

interesado, o se le requiere para que cumpla con un acto 

procesal, por medio de los diferentes medios. 

 En tal virtud, no cabe duda que cuando el citado artículo 

223 del Código de Justicia Administrativa del Estado se 

refiere a la notificación, desde luego que tiene que ver con el 

medio de comunicación procesal en los procedimientos en los 
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que existe establecido ese medio legal para dar a conocer un 

acto o resolución y las personas que siendo parte en dicho 

procedimiento, puedan ser notificadas. 

 En otro aspecto, al mencionarse en dicho precepto, el 

conocimiento del acto reclamado, inmediatamente es para 

distinguirlo de la notificación, o sea para referirse a diversos 

medios ajenos a la misma, esto es, a procedimientos en que 

no exista ese medio legal de dar a conocer el acto o 

resolución y a las personas que no siendo parte en el 

procedimiento, por tal razón, no son notificadas aunque 

establezca ese medio de comunicación procesal o lo sea 

ilegalmente. 

 Por tanto, la primera hipótesis referida a la notificación 

del acto o resolución, deberá considerarse idónea para los 

casos en que el acto derive de procedimientos que 

contemplen el medio de la notificación, en relación con las 

partes que intervienen en él. 

 En cambio, tratándose de la segunda hipótesis, se debe 

aplicar generalmente a los procedimientos en que no existe 

ese medio legal de comunicación procesal, de dar a conocer 

el acto o resolución y también a las personas que no siendo 

partes en un procedimiento, aunque lo establezca, no pueden 

ser notificadas por dicha circunstancia, de no ser o no haber 

sido parte en el mismo. 
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 Ahora bien, si existe procedimiento para el arresto en 

los ello en sus artículos 119, fracción III, 120 y 121, del 

Código de Justicia Administrativa del Estado, que establecen: 

Artículo 119 . Las sanciones administrativas podrán ser 
precautorias y deberán estar previstas en las normas 
respectivas y a falta de éstas, podrán aplicarse, 
alternada o conjuntamente, las siguientes: 
. . . 

 III. Arresto hasta por treinta y seis horas; 
. . .  
 
Artículo 120 . Sin perjuicio de lo establecido en las 
normas aplicables, en caso de reincidencia se podrá 
duplicar la multa impuesta. 
  
Artículo 121 . Para la imposición de sanciones, la 
autoridad administrativa competente iniciará el 
procedimiento administrativo sancionador, concediendo 
tres días hábiles al particular para que exponga lo que a 
su derecho convenga, y en su caso, aporte las pruebas 
que considere pertinentes. Dentro de los tres días 
hábiles siguientes la autoridad citará a la audiencia de 
desahogo de pruebas, alegatos y resolución. 

  

 

 Disposiciones normativas que se complementan con lo 

establecido por el artículo 86 del Código de Justicia 

Administrativa del Estado, que regula el momento bajo el cual 

comienza a surtir efectos las notificaciones realizadas en los 

procedimientos administrativos, al establecer: 

Artículo 86 . Los términos se contarán por días 
hábiles, salvo disposición legal en contrario. 
Empezarán a correr a partir del día hábil siguiente al 
en que surtan sus efectos las notificaciones 
respectivas. 
  
Los términos podrán suspenderse por causa de fuerza 
mayor o caso fortuito, debidamente fundada y 
motivada por la autoridad competente. 
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La autoridad administrativa, de oficio o a petición de 
parte interesada, podrá ampliar los términos y plazos 
establecidos, sin que dicha ampliación exceda en 
quince días hábiles del plazo previsto en el artículo 28 
de este Código, cuando así lo exija el asunto y no se 
perjudiquen los derechos de los interesados o de 
terceros. De existir oposición de parte, no procederá la 
ampliación. 

  

 

 En el supuesto establecido por los actores en el juicio 

de origen, tenemos que al haber señalado que tuvieron 

conocimiento del acto el doce de junio del dos mil diez en la 

cual se le impuso una multa, la cual fue cubierta ante la 

Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, como lo acreditó con 

los formatos múltiples de pago de contribuciones estatales y 

federales, con número folio 5566775, 5566785, 5566786, 

5566792, 5566790, 5566788, 5566795, 5566798, 556776, 

5566791, 5566791, 556679, 5566789, ello no es razón para 

omitir la consideración que tuvieron conocimiento por medio 

de una notificación personal realizada por la autoridad. 

 Lo anterior es así, ya que como se señaló, una nota 

distintiva que se debe considerar que se tuvo conocimiento 

del acto por medio de la notificación del acto impugnado, es 

cuando el acto derive de procedimientos que contemplen el 

medio de la notificación, en relación con las partes que 

intervienen en él.  
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 Tiene aplicación en lo conducente, la tesis número 

III.4o.A.52 A, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la Novena 

Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomo XXVIII, del septiembre de dos mil ocho, página  1374, 

cuyo rubro y texto indican: 

 
NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD. 
MOMENTO EN QUE SURTE EFECTOS CUANDO 
EXISTEN EXPRESIONES QUE PUDIERAN 
RESULTAR CONTRADICTORIAS EN LA DEMANDA, 
EN CUANTO A LA FECHA EN QUE EL ACTOR DIJO 
CONOCER AQUÉL. El artículo 135 del Código Fiscal 
de la Federación establece dos hipótesis en que la 
notificación del acto administrativo surte efectos: 1) al 
día hábil siguiente en que se realice formalmente por 
el actuario o notificador y, 2) desde la fecha en que el 
interesado o su representante legal manifieste tener 
conocimiento del acto administrativo, si ésta es 
anterior a aquella en que deba surtir efectos la 
notificación. Lo indicado permite sostener que la 
segunda hipótesis se actualiza cuando en la demanda 
del juicio de nulidad el actor confiesa haber conocido el 
acto administrativo impugnado antes de la fecha que 
obre en las constancias notificatorias relativas, 
pudiendo generarse así la extemporaneidad de 
aquélla; sin embargo, este segundo supuesto no es 
aplicable cuando, además de afirmar lo anterior, 
agrega la frase: "tal y como se aprecia en las 
constancias de notificación debidamente anexadas" u 
otra similar. Ello es así, porque a pesar de que al estar 
ante una expresión que pudiera resultar contradictoria 
en cuanto a la fecha en que declaró conocer el acto 
impugnado, debe atenderse a su dicho en conjunto; 
luego, no es posible tomar solamente la parte que 
afecta al gobernado, ya que la interpretación de lo que 
era su intención manifestar, debe atender a un examen 
integral de lo expresado por él, es decir, no puede 
dividirse su confesión en su perjuicio, ya que no se 
está ante una exposición de hechos diferentes que 
puedan desvincularse. En esas condiciones, ante tal 
ambigüedad, lo que debe prevalecer es el momento 
que se aprecia de las constancias de notificación 
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anexas y, por tanto, la notificación surte efectos al día 
hábil siguiente en que fue hecha. 

  

 Criterio adoptado que se robustece, en términos del 

derecho convencional de los derechos humanos que regula la 

obligación de los Estados firmantes el que todas las personas 

arrestadas deben ser notificadas del acto y sus efectos. 

 Esto, tal y como se contiene de las disposiciones del 

CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DE 

TODAS LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER 

FORMA DE DETENCIÓN O PRISIÓN, que derivan de la 

resolución 43/173, nueve de diciembre de mil novecientos 

noventa y ocho, en el cual se establece en su principio 10, lo 

siguiente: 

Principio 10. Toda persona arrestada  será informada 

en el momento de su arresto de la razón por la que se 

procede a él y notificada sin demora  de la acusación 

formulada contra ella. 

 

 En ese mismo ordenamiento supranacional, se 

establece que por arresto se entiende “el acto de aprehender 

a una persona con motivo de la supuesta comisión de un 

delito o por acto de autoridad”. 
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 Ordenamiento supranacional que se complementa con 

el párrafo 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, que estipula:  

Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a la 

detención o prisión arbitraria. Nadie podrá ser privado 

de su libertad, salvo por causas fijadas en la Ley y con 

arreglo al procedimiento establecido en esta. 

 

 En consecuencia, tenemos que el hecho de que las 

autoridades les hayan informado la supuesta infracción por 

los que fueron privados de la libertad los ahora recurrentes y 

la multa para poder obtener su libertad, se entiende que 

cumplieron con el principio citado, en lo que refiere a la 

obligación de notificar sin demora la causa del arresto, la cual 

fue realizada el doce de junio de dos mil diez. Esto es así, ya 

que al quedar señalado que la notificación debe estar 

ordenada en un ordenamiento jurídico para que pueda 

considerarse como tal, luego, al encontrarse dicha obligación 

en la norma supranacional citada se tiene que lo realizado 

por las autoridades fue propiamente una notificación. 

 Además, el propio Código de Justicia Administrativa del 

Estado señala un procedimiento determinado para imponer el 

arresto como una sanción,  
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 De ahí, que en términos del artículo 223 del Código de 

Justicia Administrativa del Estado se debe entender que el 

acto impugnado fue notificado el doce de junio de dos mil 

diez y surtió efectos el día hábil siguiente, que lo es el catorce 

del mismo mes y año; luego, el lapso de quince días 

comenzó a contarse a partir del día quince de junio y feneció 

el cinco de julio de dos mil diez, descontándose los días 

trece, diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de junio, tres y 

cuatro de julio de dos mil diez, por ser inhábiles, por 

corresponder a sábados y domingos. 

 Tiene aplicación la jurisprudencia número 1a./J. 

30/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Mayo de 

2007, página 286, que cita: 

 

DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO 

PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS 

HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE 

LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL 

CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado 

artículo dispone que el término para la interposición de 

la demanda de amparo será de quince días, el cual se 
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computará desde el día siguiente al en que haya 

surtido efectos la notificación al quejoso de la 

resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido 

conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se 

hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el 

indicado artículo hace tres distinciones para el 

cómputo aludido, y los supuestos que menciona son 

excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; 

por tanto, es claro que la intención del legislador fue 

establecer que el inicio del cómputo del término para 

promover el juicio de garantías fuera a partir del día 

siguiente al en que se verifique cualquiera de las 

señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse 

la idoneidad de cada supuesto y la posición del 

quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que 

para que éste se haga sabedor de dicho acto puede 

actualizarse la notificación, el conocimiento o la 

confesión, que al ser medios distintos que sirven de 

punto de partida para el cómputo respectivo, 

obviamente deben ser idóneos para cada caso 

determinado, porque no es lo mismo la notificación de 

un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que 

aquélla es una actuación procesal que requiere 

formalidades y produce el conocimiento del acto, 

mientras que tal conocimiento no siempre proviene de 

una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, 

la Ley se refiere a los procedimientos en que existe 

ese medio legal de dar a conocer determinada 

resolución, así como a las personas que siendo partes 

en tales procedimientos pueden ser notificadas; en 

cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a 

los diversos procedimientos en donde no se establece 

la notificación, así como a las personas que no hayan 

sido partes en un procedimiento contencioso, porque 



                                                                                       

 

 JA-R-0058/2010-I     54 

aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia 

de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En 

cambio, cuando en una misma fecha se notifique el 

acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las 

copias que lo contienen, el término para el cómputo de 

la presentación de la demanda de garantías debe 

iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido 

efectos la notificación, conforme a la ley del acto. 

 

 De igual forma, tiene aplicación la jurisprudencia 

número 2a./J. 189/2008, de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 

XXVIII, Diciembre de 2008, página 276, que cita: 

DEMANDA DE NULIDAD. PLAZO PARA 

PRESENTARLA ANTE EL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 

FEDERAL (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE 

LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA LEY QUE REGULA 

A DICHO TRIBUNAL).  El primer párrafo del artículo 43 

de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Distrito Federal establece que el plazo para 

interponer la demanda de nulidad contra actos o 

resoluciones de las autoridades de la administración 

pública central y paraestatal del Distrito Federal, 

cuando las entidades de ésta actúen con el carácter de 

autoridades, será de 15 días hábiles contados a partir 

del día siguiente al en que: a) Se notifique al afectado 

el acto impugnado; y, b) El afectado tenga 

conocimiento, o se ostente sabedor del mismo, o de su 

ejecución. Ahora bien, en atención a que las leyes 
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deben interpretarse de manera sistemática para que 

sus disposiciones sean congruentes entre sí, dicho 

precepto no debe interpretarse aisladamente, sino de 

manera armónica con el artículo 44 del mismo 

ordenamiento que establece, en su fracción I, que los 

plazos comenzarán a correr desde el día siguiente al 

en que surta efectos la notificación. Por tanto, el plazo 

para interponer la demanda de nulidad ante el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, 

en los casos en que el acto o resolución combatido se 

notifique al afectado, debe computarse a partir del día 

siguiente al en que surta efectos la notificación. 

 

 
 Sin que pase desapercibido para esta Sala el hecho de 

que en dicha notificación no se encuentren las formalidades 

expresadas en la ley, lo cual no cambia la denominación del 

acto procesal y es potestad de los actores el impugnar su 

ilegalidad si consideran que existió una violación en su esfera 

jurídica de la forma en que se realizó, pero no repercute para 

cambiar de un supuesto a otro, de los contemplados en el 

artículo 223 del Código de Justicia Administrativa del Estado. 

 

 Por tanto, esta resolución se basa en una interpretación 

que tiende a facilitar al particular el acceso a la justicia que 

este órgano de control de legalidad imparte y con ello pueda 

aportar los elementos en que funde su derecho para sostener 

la ilegalidad de los actos reclamados, es decir que la 
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interpretación de mérito no se aparta de los principios 

fundamentales que norman el debido proceso legal, pues 

guarda un equilibrio procesal entre las partes al allanar el 

camino al particular para que pueda defenderse en contra de 

los actos de autoridad que estime contrarios al conjunto de 

normas nacionales y supranacionales citadas en su escrito de 

demanda. 

 Robustece la posición adoptada el contenido del 

artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que establece el derecho fundamental de un 

recurso judicial efectivo, breve y sencillo que a criterio de este 

órgano jurisdiccional no es otra cosa que el conocido derecho 

a la tutela judicial efectiva dentro del ámbito del sistema 

jurídico mexicano, que lo podemos ubicar dentro de un 

ámbito constitucional en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  Respecto de éste principio estimado violado, es 

necesario recalcar que se compone de un contenido esencial 

y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales del 

Estado Mexicano una resolución razonada y fundada en 

Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente 

deducidas por las partes.  

  No obstante, al ser un derecho prestacional (como el 

mismo recurrente lo señaló en su recurso)  de configuración 
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legal su ejercicio y dispensación están supeditados a la 

concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 

establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 

procesal, por lo que el derecho a la tutela judicial efectiva se 

satisface igualmente cuando los órganos judiciales 

pronuncian una decisión de inadmisión o meramente 

procesal, apreciando la concurrencia de una causa legal que, 

a su vez, sea respetuosa con el contenido esencial del 

derecho fundamental, como sucedió en el presente 

supuesto.  

  Sin embargo, dada la trascendencia que para la tutela 

judicial tienen las decisiones que deniegan el acceso a la 

jurisdicción, su revisión se debe de realizar de forma 

especialmente intensa, más allá de la verificación de que no 

se trata de resoluciones arbitrarias, manifiestamente 

irrazonables o fruto de un error patente. Dicho control 

procede a través de los criterios que proporciona el principio 

pro actione, entendido no como la forzosa selección de la 

interpretación más favorable a la admisión, sino como la 

interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su 

rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra 

razón se revelen desfavorables para la efectividad del 

derecho a la tutela judicial efectiva o resulte 
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desproporcionadas entre los fines que se pretenden 

preservar y los intereses que sacrifican. 

  El principio pro actione deriva del pro homine, pero por 

sus peculiaridades rigen principalmente en la interpretación 

que se realiza para asegurar el acceso a la justicia; busca, 

de esa manera, que la persona pueda acceder a los 

mecanismos de tutela de sus derechos, donde las 

condiciones o limitaciones que la ley pueda establecer para 

el acceso al recurso o juicio deban ser interpretadas de 

manera tal que se optimice al mayor grado la efectividad del 

derecho y pueda ser iniciado el mayor número de procesos. 

  En ese sentido, tenemos que dentro del supuesto 

planteado en el presente recurso encontramos dos posturas 

relativas al conocimiento del acto impugnado, que son: 

a. Donde se establece que los actores tuvieron 

conocimiento de los actos impugnado el día doce 

de julio de dos mil diez, la cual surte efectos el 

mismo día y comienza a partir del día primero hábil 

siguiente que fue el catorce. 

b. El conocimiento de los actos impugnados, se 

realizó a través de una notificación; y, por 

consecuencia, surten sus efectos el catorce de junio 

de dos mil diez y el computo de los quince días 

comienza el quince del mismo mes y año. 
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 En ese sentido, tenemos que ante la posibilidad de la 

aplicación de ambas posturas que son contrastantes, donde 

la primera contiene un rigorismo a la formalidad establecida 

en el Código de Justicia Administrativa del Estado; en tanto, 

que la segunda, aplicando el principio pro actione, se 

entiende como aquella razón que favorece la efectividad del 

derecho a la tutela judicial efectiva o en términos del artículo 

1° del Código de Justicia Administrativa del Estado , que 

garantiza su acceso a la justicia administrativa del Estado. 

 Por tanto, en aras del respecto del derecho a la tutela 

judicial efectiva a favor de los actores, lo procedente es la 

admisión de la demanda respeto de esos aspectos. 

 Consideración que se ve reforzada con el criterio de 

mayoría adoptado en la sentencia emitida dentro del recurso 

de reconsideración número R-0025/2010-III, interpuesto por 

Alfonso Verduzco Alvarado, en contra del acuerdo del quince 

de diciembre de dos mil nueve, aprobada en sesión del nueve 

de febrero de dos mil diez, en la que se determinó 

esencialmente que en día inhábil no puede surtir efectos una 

notificación, sino al día hábil siguiente, bajo las siguientes 

consideraciones: 

De lo anterior, se observa en primer término, que la 

hipótesis aplicada en el proveído impugnado fue la 
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segunda, en la que el Magistrado Instructor, señaló que 

en el caso existió ausencia de una notificación 

formalmente hecha, que el actor fue infraccionado por 

un agente de tránsito el día quince de noviembre de dos 

mil nueve, circunstancia bajo la cual, no existió un acta 

de notificación, de ahí que tampoco se actualizó un 

surtimiento de sus efectos y que el término inició a 

contar el día diecisiete de noviembre de dos mil nueve, 

descontándose los días sábados, domingos y días 

inhábiles; sin embargo, de lo antes señalado, se 

advierte que el Magistrado Instructor omitió señalar el 

por qué se consideró que el acto administrativo 

impugnado, fue conocido en fecha domingo quince de 

noviembre de dos mil nueve, dado que el citado día fue 

inhábil, por lo que ante esa omisión, existió ausencia de 

motivación al no señalar las razones que tuvo el 

Magistrado Instructor para considerar el domingo –día 

inhábil- como fecha en que el actor conoció del acto 

administrativo impugnado, lo que deja en estado de 

indefensión al ahora actor al no conocer los motivos por 

los que se consideró hábil para efectos del 

conocimiento del acto el día domingo quince de 

noviembre del dos mil nueve, máxima que para el 

computo del término, claramente se observa que 

descontó, entre otros, los días domingos, lo que lleva a 

interpretar que dichos días son inhábiles, por tanto si el 

propio Magistrado en el auto recurrido, reconoce que los 

días domingos no deben ser contados para el término 

de quince días a que alude el citado numeral 223, omitió 

señalar la razón en que se baso para sí contar el día 

domingo como fecha de conocimiento del acto 

impugnado en el juicio de origen. 

Aunado a lo anterior, es de considerar que la boleta de 

infracción constituye un acto administrativo, que no 
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tiene una regulación respecto a la forma y términos de 

hace del conocimiento a los gobernados, una violación 

al Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de 

Morelia, razón por la que el Magistrado Instructor debió 

atender al Código de Justicia Administrativa del estado, 

según lo establece el artículo 4° de dicho código q ue 

dice: 

“Artículo 4. El presente Código se aplicará de manera 

supletoria a los diversos ordenamientos jurídicos que 

regulan la actuación de las autoridades administrativas. 

Y, de manera obligatoria, los requisitos y elementos de 

validez, a los plazos establecidos para el silencio 

administrativo y al recurso de revisión.” 

 

De esta manera, aplicando supletoriamente el Código 

de Justicia Administrativa, al caso que nos ocupa, 

dentro del capítulo Quinto de la legislación antes 

señalada, se observa en su artículo 83 lo siguiente: 

“Las actuaciones  y diligencias previstas en este 

Código se practicarán en días y horas hábiles . Son 

días hábiles todos los del año, con excepción de los 

sábados, domingos , los de descanso obligatorio, los 

festivos con suspensión de labores que señale el 

calendario oficial y aquellos que lo sean por disposición 

de la Ley.” 

 

En tal virtud, y atendiendo al numeral antes señalado, el 

hecho de que se levantara la infracción el día domingo, 

no es suficiente para tener por conocido su contenido, 

alcance y efectos vinculatorios ese mismo día, sino 

debió habérsele tenido como fecha de conocimiento del 

acto impugnado el día martes diecisiete de noviembre 

de dos mil nueve, mismo que resulta el primer día hábil 

siguiente a que se realizó el acto administrativo, ya que 
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el día lunes dieciséis de dicho mes y año, fue también 

inhábil en cumplimiento al artículo 74, fracción III, de la 

Ley Federal del Trabajo, por lo que el término a que 

alude el artículo 223 del Código de la materia, debió a 

iniciar el día miércoles dieciocho de noviembre de dos 

mil nueve, y fenecer el día 8 ocho de diciembre de dos 

mil nueve, por lo que, atendiendo a dichas 

consideraciones, la demanda fue presentada dentro del 

término citado, motivos por lo que se debe revocar el 

auto recurrido, dictado otro en el que observando los 

razonamiento aquí indicados, admita a trámite la 

demanda interpuesta por Alfonso Verduzco Alvarado. 

En adición a lo anterior, es de precisar que el actuar del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como 

la interpretación del Código de Justicia Administrativa, 

debe atender a los principios rectores del procedimiento 

a que alude el propio Código de Justicia Administrativa 

del Estado, en su artículo 5°, como son el acceso a  la 

justicia, buena fe, entre otros, por lo que es obligación 

de esta autoridad atender a ellos en su actividad 

jurisdiccional. 

Por lo anterior, resulta fundado el agravio expresado por 

el recurrente, así como correcta la aplicación de la tesis 

citada dentro de sus agravios, misma que es del tenor 

literal siguiente: 

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 

PRACTICADAS POR CORREO CERTIFICADO EN 

DÍA INHÁBIL. DEBEN CONSIDERARSE 

EFECTUADAS EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, PARA 

DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DEL AMPARO O 

DE LA REVISIÓN FISCAL EN SU CONTRA. Para 

determinar la oportunidad de la demanda de amparo o 

del recurso de revisión fiscal intentados contra una 
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sentencia definitiva del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, notificada por correo certificado 

en día inhábil, el plazo respectivo debe computarse a 

partir del día siguiente al en que surtió efectos la 

notificación, la cual, practicada en día inhábil, sólo 

puede considerarse legalmente efectuada al día hábil 

inmediato siguiente; es decir, el cómputo debe iniciar 

hasta el tercer día hábil posterior al inhábil en que se 

hizo la notificación, pues el primero es el que debe 

interpretarse como aquel en el que legalmente se 

practicó y, el segundo, en el que surtió sus efectos. Esa 

conclusión deriva de la naturaleza protectora del juicio 

de amparo que impide reducir el plazo de 15 días para 

la presentación de la demanda y de la naturaleza del 

acto procesal de notificación, así como de la 

interpretación armónica de los artículos 252, 253, 254, 

255, 256 y 258 del Código Fiscal de la Federación, 

vigentes hasta el 31 de diciembre de 2005, cuyo 

contenido sustancial reproducen los numerales 66, 67, 

68, 70, 71 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo. Este mismo razonamiento 

debe aplicarse, por analogía, a la interposición de la 

revisión fiscal contra una sentencia notificada con las 

particularidades anotadas, en atención al principio 

jurídico de equidad procesal. Lo anterior no implica 

convalidar la legalidad de la notificación practicada por 

el Servicio Postal Mexicano en día inhábil, sino que 

únicamente tiende a dar certeza sobre una situación de 

hecho. 

Finalmente, resulta innecesario el estudio de los 

restantes argumentos expresados por el recurrente, 

pues en nada variaría el sentido de la presente 

resolución. 
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 SEXTO. En relación a los agravios expuestos por el 

recurrente, relativos al acuerdo del trece de julio de dos mil 

diez, donde se determinó desechar la demanda en relación al 

acto relativo a la entrevista realizada por la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado en CBTelevisión el día catorce 

de junio de dos mil diez, el recurrente manifestó que es un 

acto de autoridad, susceptible de analizarse mediante el 

proceso administrativo sujetándose a las formalidades 

compatibles con el debido proceso. 

 Es sustancialmente FUNDADO el argumento esgrimido 

con este carácter.  

 Esto es así, en primer término porque los supuestos 

establecidos en el artículo 205 del Código de Justicia 

Administrativa del Estado son excepciones a la regla general, 

para la procedencia del proceso contencioso administrativo 

como medio de control de los actos de autoridad, que 

vulneren la esfera jurídica de los particulares, los cuales 

deben ser manifiestos e indudables. 

 Por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en 

forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, 

que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o 

hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, 

seguro y evidente que es. 
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 En esos términos, para los efectos del desechamiento 

de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e 

indudable es aquel que está plenamente demostrado, es 

decir, que se ha observado en forma patente y clara, ya sea 

de la lectura del escrito de demanda, de los escritos 

aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas 

promociones. 

 Además, para cumplir con estos extremos, debe 

tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de 

improcedencia que se advierta, se actualiza en el caso 

concreto. De tal modo, que aun en el supuesto de admitirse la 

demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible 

arribar a una convicción diversa, independientemente de los 

elementos que pudieran aportar las partes. 

 De esta manera, para advertir la notoria e indudable 

improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al 

escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así 

considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los 

hechos en que se apoya, hayan sido manifestados 

claramente por el promovente o en virtud de que estén 

acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal 

que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, 

las contestaciones de demanda realizada por las autoridades, 

los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes 
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hagan valer en el procedimiento no puedan desvirtuar su 

contenido. 

 Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea 

manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y 

patente así se desprenda del escrito de demanda, al grado de 

que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a 

pesar de las pruebas que posteriormente se aporten. 

 En sentido contrario, de no actualizarse esos requisitos, 

es decir, que la causa de improcedencia no sea manifiesta e 

indudable, o si se tiene duda de su operancia, no debe ser 

desechada la demanda o lo relativo al acto, dado que se 

privaría a los actores de su derecho a instar el juicio contra un 

acto que pudiera causarle perjuicio en su esfera jurídica de 

derechos; por tanto, en ese supuesto debe admitirse a trámite 

la demanda, a fin de estudiar debidamente el tema planteado, 

sin perjuicio de sobreseer en el juicio si el estudio propio de la 

sentencia así lo impone legalmente.  

 Ahora bien, en el acuerdo impugnado la Magistrada 

Instructora esencialmente señaló que “. . . no constituye un 

acto administrativo toda vez que la aludida entrevista es una 

mera opinión o impresión personal que no se crea, modifica, 

transmite, declara, modifica o extingue ninguna situación 

jurídica en concreto. . .”; afirmación que contrasta con el de 

los actores, quienes señalan que es acto de autoridad por 
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provenir precisamente de una autoridad quien realizó dicha 

declaración en ejercicio de sus funciones y encargo; por 

tanto, se considera que no existe un razonamiento 

determinante bajo el cual se desprenda que es indudable que 

se está en presencia de un acto diverso de los regulados en 

el Código de Justicia Administrativa del Estado, por tanto se 

considera que dicha situación debe ser resuelta hasta 

sentencia. 

 Tan es así que esta en duda si el acto impugnado 

puede revestir el carácter de administrativo y si el mismo 

puede ser juzgado por este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, ya que la propia Convención 

Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José 

Costa Rica”, en su artículo 14, apartados 1 y 2, señala: 

Artículo 14.- Derecho de Rectificación o Respuesta 
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas 
o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de 
medios de difusión legalmente reglamentados y que se 
dirijan al público en general tiene derecho a efectuar 
por el mismo órgano de difusión su rectificación o 
respuesta en las condiciones que establezca la ley. 
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta 
eximirán de las otras responsabilidades, legales en 
que se hubiese incurrido. 
. . . 

 Por tanto, el Estado Mexicano a través de sus órganos 

jurisdiccionales tienen la obligación de cumplir con dicho 

dispositivo; en consecuencia, si los actores del proceso 

contencioso administrativo consideran que es un acto 
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administrativo al provenir de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado y que afecta su esfera jurídica y pretende 

una rectificación de la información, por tanto, lo procedente 

es la tramitación del juicio en todas sus etapas, al no existir la 

certeza de la naturaleza jurídica del acto combatido. 

 Además, dentro del Estado no existe otro órgano 

jurisdiccional que juzgue los actos de las autoridades en su 

relación de supra a subordinación con los particulares y se 

considera que es el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado el más ad hoc para resolver dicha controversia, por lo 

cual, de desechar la demanda se estaría negando el acceso 

a la justicia de las personas que acudieron ante este Tribunal 

impugnando dicha actuación de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado. 

 Por consiguiente, no es posible considerar que exista 

un motivo de improcedencia absolutamente claro y sin lugar a 

duda, así como suficiente para desechar de plano la 

demanda. 

 Tiene aplicación la jurisprudencia número XVI.1o.A.T. 

J/16, del Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, 

consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 

1697, cuyo rubro y texto indica: 
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ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL 
AMPARO. EL ANÁLISIS DE SI TIENE ESAS 
CARACTERÍSTICAS ES PROPIO DE LA 
SENTENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo 
establece que el Juez de Distrito debe desechar una 
demanda de garantías cuando encuentre un motivo 
manifiesto e indudable de improcedencia que esté 
plenamente demostrado, es decir, que se observa en 
forma patente y clara, ya sea del escrito de demanda, 
de los escritos aclaratorios o de los documentos que 
se anexan a esas promociones; de tal modo que aun 
en el supuesto de admitirse la demanda y 
substanciarse el procedimiento, no sería posible 
arribar a una convicción diversa, independientemente 
de los elementos que puedan aportar las partes. En 
sentido contrario, de no actualizarse esos requisitos, 
es decir, que la causa de improcedencia no sea 
manifiesta e indudable, o si se tiene duda de su 
operancia, no debe ser desechada, a fin de allegarse 
de toda la información proporcionada por las partes en 
el juicio para estar en posibilidad de estudiar 
debidamente el tema planteado. Además, el artículo 
116 de la citada ley establece, entre otros requisitos, 
que el quejoso precise el acto que reclama de cada 
autoridad, sin que se encuentre obligado a probar 
desde su escrito de demanda la existencia del acto. De 
ahí que, con independencia de que el estudio de la 
demanda de garantías y sus anexos reporte que no se 
justifica hasta ese momento que el acto reclamado sea 
atribuible a una autoridad para efectos del juicio de 
amparo, de ninguna manera puede ser considerada 
como causa indudable y manifiesta de improcedencia, 
ya que ese extremo es susceptible de demostrarse 
durante el procedimiento, en el cual existe la 
posibilidad de que se aporten elementos de convicción 
aptos y suficientes que acrediten lo contrario. 

 

 En ese orden de ideas, tenemos que le asiste la razón 

al recurrente cuando señala que debe respetarse su derecho 

de tutela judicial a través de la jurisdicción administrativa. 

 Por lo anterior, resulta innecesario el estudio de los 

restantes agravios expresados por el recurrente, ya que en 
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nada variaría el sentido de la resolución y no alcanzaría un 

mayor beneficio del otorgado. 

 

 SÉPTIMO. Por todo lo anterior, se considera que los 

agravios expresados por la parte recurrente, por una parte 

son INFUNDADOS, por otra INOPERANTES y una más 

FUNDADOS  para revocar el acuerdo del trece de julio de 

dos mil diez, tomando en consideración que esta Sala no  

comparte la interpretación realizada por la Magistrada 

Instructora de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, relativa a la aplicación de la causal 

de improcedencia del acto impugnado en relación con el 

artículo 223 del Código de Justicia Administrativa del Estado 

y por considerar que se no es manifiesta la causal de 

improcedencia invocada para sobreseer el juicio 

administrativo, respecto del acto impugnado atribuido 

directamente a la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado. 

 Consecuentemente, se determina remitir los autos a la 

Magistrada Instructora de la Tercera Ponencia del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, para que emitida un nuevo 

acuerdo donde tenga a los actores por presentando la 

demanda dentro del término de los quince días hábiles, tanto 

en el acuerdo como en la certificación respectiva, asimismo 
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omita realizar consideración alguna sobre si las declaraciones 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en 

entrevista al Noticiero nocturno del doctor Ignacio Martínez 

del lunes catorce de junio de  dos mil diez, a través de 

CBtelevisión de Michoacán, es un acto administrativo o no. 

 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en los 

artículo 159 fracción I, y 301 del Código de Justicia 

Administrativa de Michoacán de Ocampo, así como del 

artículo 8 fracción VI, del Reglamento Interior de este Tribunal 

dicta los siguientes: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Esta Sala es competente para conocer y 

resolver el presente Recurso. 

 

SEGUNDO. Han resultado INOPERANTES por una 

parte, INFUNDADOS en otra y FUNDADOS en una más, los 

agravios expresados por la parte recurrente. 

 

TERCERO. Se revoca el acuerdo del trece de julio de 

dos mil diez, emitido por la Magistrada Instructora de la 

Tercera Ponencia de este Órgano Jurisdiccional, en base a 
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las consideraciones señaladas en los considerandos del 

presente fallo. 

 

CUARTO. Notifíquese personalmente a la parte 

recurrente. 

 

 

 


