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Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua 

Como parte complementaria del Sistema Estatal Anticorrupción se promulga la Ley de Justicia 
Administrativa, misma  que regula los juicios que se promueven ante el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa, el juicio contencioso administrativo, que procede contra las resoluciones 
administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal y los actos administrativos, 
decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos 
o cuando la parte interesada los controvierta en unión del primer acto de aplicación.  

Esta Ley define las partes en un juicio contencioso administrativo y deja en claro que toda 
promoción debe contener la firma autógrafa de quien la formule, se establece como se ejercen 
las representaciones en el caso de terceros, menores de edad y personas incapaces. En cuanto a 
las costas e indemnizaciones, menciona que no hay condenación de costas y que cada parte 
cubre sus gastos, solo en el caso de la autoridad demandada puede solicitar la condenación de 
costas cuando sea una demanda con propósitos dilatorios y se establecen criterios para que la 
autoridad indemnice a las personas. Se especifican las acciones por las cuales el personal del 
Tribunal incurre en responsabilidad, como revelar información.  

En el artículo 9 se señalan las causales y contra que actos resulta improcedente el juicio ante el 
Tribunal y consecuentemente las razones por las que procede el sobreseimiento, este puede ser 
total o parcial.  

Se describen las causas por las cuales las y los Magistrados del Tribunal están impedidos para 
conocer sobre determinado asunto, teniendo el deber de excusarse y expresar en que consiste el 
impedimento, el pleno del Tribunal determinará sobre su impedimento.  

Sobre las demandas se establece que estas deberán presentarse por escrito directamente en el 
Tribunal o mediante el Servicio Postal Mexicano, describiendo los plazos a los que deben de 
ajustarse, así como todo lo que la demanda debe de contener e indicar como el nombre de quien 
promueve, la resolución que impugna, la autoridad demandada, entre otros, de igual forma, la 
documentación que debe adjuntarse a la demanda.  

Se establecen las reglas para cuando se alegue que una resolución administrativa no fue 
notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables. Se tiene el plazo y 
los casos en los que se podrá ampliar la demanda. Una vez admitida la demanda, se traslada a la 
parte demandada emplazándola para que conteste en el término dado, se consideran las partes 
que la parte demandada, en la contestación y en la contestación de la ampliación, debe incluir y 
los documentos a adjuntar. 

La conciliación es el mecanismo por el cual las partes, de manera voluntaria, acuden ante una 
persona facilitadora que intervenga en la comunicación y llegar a un acuerdo que ponga fin, 
parcial o totalmente, a la controversia. La conciliación es el mecanismo alternativo de solución de 
controversias, el artículo 28 describe el procedimiento establecido para los casos materia de la 
Ley.  
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Se establece que, para mantener la situación de hecho existente, la o el magistrado instructor 
podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, se dictan las reglas para estos 
casos y el procedimiento. Sobre las medidas cautelares, se tramitarán de conformidad con el 
incidente respectivo y se describen los requisitos para su solicitud y los plazos.  

Se describen los casos en los que el juicio procede por la vía incidental y aquellos en los que 
procede la acumulación de dos o más juicios pendientes de resolución, como se solicita y los 
requisitos de las notificaciones. Se establece el procedimiento para la recusación de magistrados 
y los incidentes por los cuales se puede interrumpir un juicio.  

Sobre las pruebas, la parte actora que pretenda se reconozca o se haga efectivo un derecho 
subjetivo, deberá probar los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo, y la 
parte demandada de sus excepciones, así como una serie de características que se deben de 
cumplir y los requisitos a los que debe sujetarse la prueba pericial.  

Se contempla lo relativo al cierre de instrucción y al pronunciamiento de las sentencias, así como 
los elementos que ésta debe contener. Se enuncian las causales por las cuales una resolución 
administrativa se declarará ilegal. Se consideran los vicios que no afectan la defensa de la persona 
particular ni la trascienden al sentido de la resolución impugnada. 

Queda establecido que la sentencia definitiva podrá reconocer la validez o declarar la nulidad de 
la resolución impugnada, entre otras. La sentencia definitiva queda firme cuando no admita en 
su contra recurso o juicio, admitiendo recurso o juicio, no fuere impugnada, o habiéndolo sido, el 
recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sea consentida expresamente por las partes 
o sus representantes legítimos, una vez que quede firme la sentencia y cause ejecutoria, correrán 
los plazos para el cumplimiento de las sentencias.  

El artículo 62 contempla que, a parte que estime contradictoria, ambigua u obscura una sentencia 
definitiva del Tribunal, podrá promover por una sola vez su aclaración dentro de los diez días 
siguientes a aquel en que surta efectos su notificación. Sobre el cumplimiento de la sentencia y 
de la suspensión, las autoridades demandadas están obligadas a cumplir las sentencias del 
Tribunal, éste podrá actuar de oficio o a petición para asegurar el pleno cumplimiento de sus 
resoluciones.  

Se describe el recurso de reconsideración a las resoluciones definitivas y el procedimiento, 
además de las notificaciones y de los exhortos, así como el computo de plazos.  

 


