
 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DE NULIDAD 

ACTOR: **********1 

AUTORIDAD DEMANDADA: SÍNDICO 

PROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO  DE 

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 

EXPEDIENTE 187/2017 SS 

 

 

Tijuana, Baja California, a doce de abril de dos mil diecinueve. 

 

SENTENCIA DEFINITIVA, que se dicta en los autos del juicio 

contencioso administrativo 187/2017 SS, promovido por **********1, en 

contra del SÍNDICO PROCURADOR DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, en la 

que se declara la nulidad de la resolución impugnada y se condena a 

la autoridad demandada a dejarla sin efectos, con sus consecuencias 

legales. 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

1.- Por escrito recibido en esta Sala en fecha veintiséis de enero 

del dos mil diecisiete, compareció **********1, instaurando demanda en 

contra del SÍNDICO PROCURADOR DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 

señalando como acto impugnado: 

 

“Resolución recaída Recurso de Revocación de fecha 23 de 

diciembre de 2016, emitido por la Licenciada Ana Marcela Guzmán 

Valverde en su carácter de Síndico Procurador del H. XXII Ayuntamiento 

Constitucional de Tijuana, Baja California, vinculada con la resolución 

pronunciada por la misma Sindicatura Municipal en fecha 31 de 

Octubre de 2016 dentro del expediente **********2.” 

 

2.- El demandante expresó los hechos que sustentan su demanda, 

e hizo valer motivos de inconformidad, que por economía procesal se 

tienen como si a la letra se reprodujeran en el presente fallo. Sirve de 

apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VI.2o. J/129 del Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 599 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, 

correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, 

Novena Época, cuyo rubro es: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO 

ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  

 

3.- Por auto de fecha dos de febrero de dos mil diecisiete, se 

admitió la demanda ordenándose emplazar a la autoridad 

demandada, quien dio contestación a la demanda instaurada en su 

contra mediante escrito recibido el tres de marzo del mismo año. 

 

4.- En fechas seis de junio y diecisiete de agosto de dos mil 

diecisiete se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, 

citándose a las partes para sentencia, lo cual se hace al tenor de los 

siguientes: 

 

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

 

I.- Competencia.- Este Tribunal es competente para conocer del 

presente juicio en razón de la materia, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 22 fracciones I y III de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California, aplicable al caso concreto 

de conformidad con lo establecido en el artículo tercero transitorio de 



 

la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California, de aquí en adelante referida como Ley del Tribunal, toda vez 

que el acto impugnado es de naturaleza administrativa, relacionado 

con una controversia entre servidor público y la Administración Pública 

Municipal de Tijuana, Baja California, con motivo de la prestación de 

sus servicios en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Baja California. 

 

Asimismo, es competente por territorio, en virtud de que lo 

promueve un particular, quien señala un domicilio en la ciudad de 

Tijuana, Baja California, el cual se encuentra dentro de la 

circunscripción territorial de esta Sala, que fue fijado por Acuerdo del 

Pleno de este Tribunal, en sesiones  de fechas treinta de junio de mil 

novecientos noventa y cuatro y seis de septiembre de mil novecientos 

noventa y siete, conforme lo dispuesto por los diversos artículos 17 

fracción VI, 18 fracción II, 21 y 23 de la citada Ley. 

Cabe precisar que, conforme el artículo Transitorio Tercero del 

Decreto 100 publicado en el Periódico Oficial del Estado, el siete de 

Agosto de dos mil diecisiete, este juicio al haberse iniciado con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California, se substanciará y 

resolverá conforme las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, es 

decir, la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.  

La denominación del Tribunal, a partir del primero de enero de 

dos mil dieciocho, será Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de 

Baja California, atento lo establece el artículo primero de la Ley 

publicada, según Decreto 100, de siete de agosto de dos mil diecisiete. 

II.- Existencia del acto impugnado.- El acto impugnado consiste en 

la resolución administrativa dictada por el Síndico Procurador del 

Ayuntamiento de Tijuana, Baja California mediante la cual resolvió el 

Recurso de Revocación promovido por **********1, en contra de la 

resolución emitida por la misma Sindicatura Municipal el treinta y uno 

de octubre de dos mil dieciséis, emitida por la misma Sindicatura 

Municipal dentro el expediente administrativo **********2, mediante la 

cual impuso al recurrente la sanción de Inhabilitación por el término de 

dos años, quedó plenamente probada en autos, con la copia 

certificada de la misma que exhibió la parte actora, consultable en las 

fojas 202 a 210 de autos, Instrumental Pública que cuenta con valor 

probatorio pleno en los términos de lo dispuesto por los artículos 322 

fracción V, 323 y 405 del Código de Procedimientos Civiles vigente en 

el Estado, aplicado supletoriamente en la materia por disposición del 

artículo 79 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Baja California, aplicable al asunto que nos ocupa de 

conformidad con el artículo Tercero Transitorio de la Ley del Tribunal 

Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California. 

 

Este documento público cuenta con eficacia probatoria suficiente 

y bastante para acreditar su existencia y contenido, máxime que dicha 

probanza no se redarguyó de falsa ni se controvirtió su autenticidad. 

 

Asimismo, queda probada la existencia de la resolución que le dio 

origen, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, con el 

documento original exhibido por la parte actora con su demanda, 

visible en las fojas 29 a 184 de autos, Instrumental Pública que cuenta 

con valor probatorio pleno en los términos de lo dispuesto por los 

artículos 322 fracción V, 323 y 405 del Código de Procedimientos Civiles 



 

vigente en el Estado, aplicado supletoriamente en la materia por 

disposición del artículo 79 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California, aplicable al asunto que 

nos ocupa de conformidad con el artículo Tercero Transitorio de la Ley 

del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California. 

 

Este documento público cuenta con eficacia probatoria suficiente 

y bastante para acreditar su existencia y contenido, máxime que dicha 

probanza no se redarguyó de falsa ni se controvirtió su autenticidad. 

 

III.- Procedencia.- Las partes no plantearon causal de 

improcedencia alguna y esta Sala de manera oficiosa y evidente, no 

advierte que se actualice alguno de los supuestos normativos 

establecidos en los artículos 40 y 41 de la Ley del Tribunal, por lo que se 

procede al análisis de la litis. 

 

IV.- Análisis. Como primer motivo de inconformidad, el 

demandante arguye que la resolución impugnada y la que le dio 

origen, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, son 

contrarias a Derecho, toda vez que se establece su responsabilidad 

administrativa, sustentándose en un Reglamento que no tenía vigente 

en la fecha en que sucedieron los hechos que como faltas 

administrativas se le atribuye. 

 

Refiere que se le atribuyen tales faltas con sustento en diversos 

artículos del Reglamento Interno de la Consejería Jurídica Municipal de 

Tijuana, el cual entró en vigencia en la fecha de su publicación, es decir 

al día siguiente del seis de diciembre de dos mil trece, siendo que los 

hechos que originaron las faltas administrativas que se le atribuyen 

sucedieron en el año dos mil once.  

 

La autoridad demandada en su escrito de contestación de 

demanda, arguye que el argumento es inoportuno por novedoso, toda 

vez que el demandante no lo hizo valer en su escrito mediante el cual 

interpuso el Recurso de Revocación en sede administrativa, y que por 

tanto no es jurídicamente válido plantearlo en la demanda ante este 

Tribunal. Argumenta que permitir tal argumento novedoso constituye 

una nueva oportunidad adicional para impugnar, considerándolo por 

tanto inatendible. 

 

Sustenta su argumento en las tesis cuyos rubros son “AMPARO 

DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE SE 

REFIEREN A CUESTIONES NOVEDOSAS NO INVOCADAS EN LA DEMANDA 

DE AMPARO, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITE EL 

ESTUDIO DEL PLANTEAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD”, “CONCEPTOS 

DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE 

INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON 

PLANTEDOS EN EL JUICIO NATURAL” y “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL 

JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES AQUELLOS QUE 

INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON 

PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL”, así como “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN INATENDIBLES EN AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE SE 

EXPRESAN EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, 

CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA DE SEGUNDA INSTANCIA”. 

 

Así como las tesis aisladas cuyos rubros son “LITIS ABIERTA. AL NO 

ESTAR PREVISTO DICHO PRINCIPIO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO 



 

LOCAL QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN RCAÍDA AL 

RECURSO ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD, NO DEBEN 

EXAMINARSE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE NO HAYAN SIDO 

PLANTEADOS EN ÉSTE” y “AGRAVIOS INATENDIBLES. LO SON AQUELLOS 

MEDIANTE LOS CUALES LA PARTE TERCERO INTERESADA PRETENDE, EN LA 

REVISIÓN, IMPUGNAR ALGUNAS DE LAS DETERMINACIONES ASUMIDAS EN 

LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, QUE DEBIERON COMBATIRSE A TRAVÉS DEL 

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO”.  

 

El argumento planteado por la parte actora es fundado. 

 

En efecto, del contenido de la resolución impugnada, en 

particular de la parte que aparece visible en las fojas 66 a 72 de autos, 

se advierte que se atribuyó al demandante el incumplimiento a las 

obligaciones establecidas en el artículo 7 fracciones I, VI y IX del 

Reglamento Interno de la Consejería Jurídica de Tijuana, en relación 

con la fracción XIX del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Baja California que disponen: 

 

De la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Baja California (en su texto vigente en el año dos mil once, 

cuando ocurrieron los hechos materia de las faltas administrativas 

imputadas al demandante): 

 

Artículo 46.- Todo servidor público debe desempeñar su función, 

empleo, cargo o comisión observando siempre los principios de 

Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia, actuando 

dentro del orden jurídico, respetando en todo momento la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California y las Leyes, Decretos y 

Acuerdos que de una y otra emanen. 

 En tal virtud, los servidores públicos tienen las siguientes 

obligaciones: 

 I.- … 

; y 

 XIX.- Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y 

disposiciones administrativas. 

 

Del Reglamento Interno de la Consejería Jurídica de Tijuana: 

 

Artículo 7.- Al Consejero le corresponde, entre otros, el despacho 

de los siguientes asuntos: 

 I. Dar consulta, brindar asesoría, rendir dictamen, emitir opinión y 

asistencia técnica jurídica al Presidente Municipal, al Síndico 

Procurador, a los Regidores y, en general, a las dependencias, 

entidades y delegaciones de la administración pública municipal 

cuando así lo soliciten; 

 II. … 

 VI. Revisar, elaborar y, en su caso, reconocer la validez jurídica 

de los contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos en los que 

intervenga el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Síndico 

Procurador y las dependencias o entidades de la administración 

pública municipal; 

 … 

 IX. Asesorar y patrocinar en las controversias en que tenga interés 

jurídico el Ayuntamiento, el Presente, el Síndico Procurador, las 

dependencias o entidades de la administración pública municipal, en 

los ámbitos civil, penal, laboral, contencioso administrativo, fiscal, 

amparo, entre otros; 



 

  

Sin embargo, del contenido de la resolución impugnada, en la 

parte visible en la foja 72 se advierte que los hechos que como faltas 

administrativas fueron atribuidos al actor, ocurrieron en el mes de 

diciembre de dos mil once, fecha en que no se encontraba vigente el 

Reglamento que contiene los supuestos normativos que se 

consideraron actualizados con las conductas atribuidas. 

 

No son obstáculo para arribar a la anterior conclusión, las 

argumentaciones defensivas planteadas por la autoridad 

demandada, en razón de que, contrario a sus consideraciones, en el 

Juicio Contencioso Administrativo Estatal en Baja California, el 

particular goza de una amplia gama de oportunidades defensivas, 

entre estas, el mismo juicio contencioso administrativo, haya planteado 

o no en sede administrativa un recurso. 

 

Así se deduce del contenido del artículo 35 de la Ley del Tribunal 

que dispone: 

Artículo 35.- Cuando las Leyes o Reglamentos de las distintas 

Dependencias Estatales, Municipales o de sus Organismos 

Descentralizados establezcan medios de defensa o algún recurso 

administrativo, será optativo para el particular agotarlo o intentar 

directamente el juicio contencioso administrativo. De igual forma, 

podrán promover dicho juicio, dentro del plazo legal, cuando una vez 

interpuesto un recurso administrativo o medio de defensa, se hubieren 

desistido del mismo. 

 

Así, para el particular es optativo ya sea interponer el Recurso 

correspondiente en sede administrativa, o bien, el juicio contencioso 

administrativo en forma directa, sin que la interposición y resolución 

correspondiente en el Recurso interpuesto ante la autoridad 

administrativa le impida promover en su momento, ya sea una vez que 

se desistió del recurso o una vez resuelto este, el juicio natural, es decir, 

el juicio contencioso administrativo. 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, se tiene el contenido de la 

fracción VIII del artículo 47 de la citada Ley que dispone: 

 

Artículo 47.- La demanda deberá indicar: 

 I.- Nombre y domicilio del actor y en su caso, de quien promueva 

en su nombre; 

 II.- Resolución o acto administrativo que se impugne; 

 III.- Autoridad o autoridades demandadas o nombre y domicilio 

del particular demandado, cuando el juicio sea promovido por la 

autoridad administrativa; 

 IV.- Nombre y domicilio del tercero perjudicado, en su caso; 

 V.- Los hechos que den motivo a la demanda; 

 VI.- La fecha en que se tuvo conocimiento del acto o resolución 

impugnada; 

 VII.- Las pruebas que ofrezca. 

 En caso de que se ofrezca la prueba testimonial, se precisarán los 

hechos sobre las que deban versar y señalarán los nombres y domicilios 

de los testigos. Asimismo, al ofrecer la prueba pericial, se deberán 

señalar los puntos sobre los que versará. Sin estos señalamientos se 

tendrán por no ofrecidas. 

 VIII.- La expresión de los motivos de inconformidad, los cuales 

deberán consistir en el señalado de una o varias de las causales de 

nulidad previstas en esta Ley, así como los hechos y razones por las 

cuales se consideran aplicables al acto o resolución impugnada. 



 

 Tratándose de resoluciones dictadas en recursos administrativos, 

el actor deberá expresar motivos de inconformidad en contra de éstas, 

y simultáneamente podrá repetir, como motivos de inconformidad, los 

agravios expresados dentro del recurso intentado, o expresar nuevos 

motivos de inconformidad en contra del acto administrativo que se 

impugnó dentro del recurso. En todos los casos el actor se deberá 

sujetar a lo dispuesto en la fracción VIII. 

 

Conforme a lo anterior, y contrario a lo sostenido por la autoridad 

demandada, el Juicio Contencioso Administrativo Estatal en Baja 

California, no es de litis restringida sino de litis abierta, teniendo como 

única condición para el particular, el que, tratándose de resoluciones 

recaídas a recursos administrativos el demandante deberá, es decir, la 

Ley le impone la obligación de plantear motivos de inconformidad en 

contra de esta última resolución, y al mismo tiempo tiene la opción de 

repetir los planteados en el escrito mediante el cual interpuso recurso 

administrativo, e incluso plantear nuevos motivos de inconformidad en 

contra del acto que se impugnó en el Recurso Administrativo. 

 

Por tanto, si el demandante cumplió con su carga procesal de 

plantear motivos de inconformidad en contra de la resolución recaída 

al Recurso de Revocación que interpuso ante la autoridad 

administrativa, puede válidamente repetir los motivos de 

inconformidad los planteados en el escrito mediante el cual interpuso 

recurso administrativo, e incluso plantear nuevos motivos de 

inconformidad en contra del acto que se impugnó en el Recurso 

Administrativo. 

 

En el caso concreto, del escrito de demanda, se advierte que el 

actor cumplió con dicha carga, es decir, el primero de los argumentos 

lo dirige tanto a la resolución de fecha treinta y uno de octubre de dos 

mil dieciséis, como a la emitida por la autoridad al resolver el Recurso 

de Revocación y el cuarto motivo de inconformidad, se dirige a 

controvertir el contenido de la resolución emitida dentro del Recurso de 

Revocación en sede administrativa. 

 

En lo que se  refiere a las tesis citadas por la autoridad 

demandada, cuyos rubros son “AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON 

INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES 

NOVEDOSAS NO INVOCADAS EN LA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO 

EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO OMITE EL ESTUDIO DEL 

PLANTEAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD”, “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE 

INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON 

PLANTEDOS EN EL JUICIO NATURAL” y “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN 

EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES AQUELLOS QUE 

INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON 

PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL”, así como “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN INATENDIBLES EN AMPARO DIRECTO. SON AQUELLOS QUE SE 

EXPRESAN EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, 

CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA DE SEGUNDA INSTANCIA”; estas 

son inaplicables al caso que nos ocupa, en la medida en que se 

refieren a los agravios que se interponen en un Juicio de Amparo, 

previa la existencia de un juicio y resolución jurisdiccional o juicio 

natural, lo cual no ocurre en el presente caso, pues a través de esta 

resolución es que se está resolviendo dicho juicio natural, aunado que 

la Ley ya mencionada permite repetir o interponer nuevos motivos de 

inconformidad en contra de la resolución emitida en sede 

administrativa. 



 

 

Tampoco pueden sostener los argumentos de la autoridad las tesis 

aisladas cuyos rubros son: “LITIS ABIERTA. AL NO ESTAR PREVISTO DICHO 

PRINCIPIO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO LOCAL QUE SE 

PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN RCAÍDA AL RECURSO 

ADMINISTRATIVO DE INCONFORMIDAD, NO DEBEN EXAMINARSE LOS 

CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE NO HAYAN SIDO PLANTEADOS EN ÉSTE” 

y “AGRAVIOS INATENDIBLES. LO SON AQUELLOS MEDIANTE LOS CUALES 

LA PARTE TERCERO INTERESADA PRETENDE, EN LA REVISIÓN, IMPUGNAR 

ALGUNAS DE LAS DETERMINACIONES ASUMIDAS EN LA RESOLUCIÓN 

RECLAMADA, QUE DEBIERON COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE 

AMPARO INDIRECTO”, en razón de que el principio de litis abierta, como 

ya se dijo, sí se encuentra dentro del contenido del artículo 47 fracción 

VIII segundo párrafo de la Ley del Tribunal, a diferencia de la legislación 

que se analiza en dichas tesis. 

 

En las relatadas condiciones, es evidente que se actualiza la 

causal de nulidad prevista en la fracciones III y IV del artículo 83 de la 

Ley del Tribunal, al no haberse aplicado disposiciones legales debidas, 

es decir, las vigentes al momento en que ocurrieron los hechos 

atribuidos como faltas administrativas al actor, debiéndose declarar la 

nulidad de la resolución impugnada emitida en fecha veintitrés de 

diciembre de dos mil dieciséis por la Síndico Procurador del 

Ayuntamiento de Tijuana, y se condena a dicha autoridad a dejarla sin 

efectos, y a su vez, deberá emitir otra resolución, en la que declare la 

nulidad de la diversa de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 

dieciséis, emitida por la misma autoridad para resolver el Recurso de 

Revocación planteado por el actor, dejándola sin efectos, con todas 

sus consecuencias legales, debiéndose hacer del conocimiento de las 

autoridades mencionadas en el punto vigésimo tercero de la 

resolución recaída al expediente **********2 el resultado de este fallo, y 

asimismo la autoridad demandada deberá hacer la anotación del 

resultado de esta resolución en su registro de servidores públicos 

sancionados. 

 

Ante lo fundado del motivo de inconformidad que nos ocupa, su 

naturaleza y sus consecuencias jurídicas, es innecesario el análisis de los 

diversos motivos de inconformidad. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los Artículos 82 fracciones I, 
II y III, 83, fracciones III y IV y 84 de la Ley del Tribunal, es de resolver y se 
resuelve, conforme los siguientes puntos: 

 

R E S O L U T I V O S: 

 

PRIMERO.- Con base en lo expuesto en el considerando IV de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 83 fracciones III y IV de la Ley 

del Tribunal, se declara la nulidad de la resolución impugnada emitida 

en fecha veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis por la Síndico 

Procurador del Ayuntamiento de Tijuana, y se condena a dicha 

autoridad a dejarla sin efectos, y a su vez, deberá emitir otra resolución, 

en la que declare la nulidad de la diversa de fecha treinta y uno de 

octubre de dos mil dieciséis, sólo en lo que corresponde al 

demandante, emitida por la misma autoridad para resolver el Recurso 

de Revocación planteado por el actor, dejándola sin efectos, con todas 

sus consecuencias legales. 

 



 

SEGUNDO.- En atención a lo anterior, se condena a la autoridad 

demandada a hacer del conocimiento de las autoridades 

mencionadas en el punto vigésimo tercero de la resolución recaída al 

expediente **********2, el resultado de este fallo, y asimismo la autoridad 

demandada deberá hacer la anotación del resultado de esta 

resolución en su registro de servidores públicos sancionados. 

 

Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a la 

autoridad demandada.  

 

Así lo resolvió la Licenciada Flora Arguilés Robert, Magistrada de la 

Segunda Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja 

California y firmó ante la presencia de la Secretaria de Acuerdos 

Licenciada Norma Patricia Bravo Castro, quien da fe. 
 

 

  



 

 
 

 

 

1 

ELIMINADO: Nombre, con 4 en página 1 y 2. 

Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se 

realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos 

personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e 

identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el 

consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, 

lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el 

tratamiento de los datos personales. 
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ELIMINADO: Número de expediente, con 4 en páginas 1, 2, 7 y 8.  

              Fundamento legal: artículos 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, 4, fracción XII, 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California, 171, párrafo primero y 172 del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California. La clasificación de la información como confidencial se 

realiza en virtud de que el presente documento contiene datos personales y/o datos 

personales sensibles, los cuales conciernen a una persona física identificada e 

identificable, por lo que no puede difundirse, publicarse o darse a conocer, sin el 

consentimiento de su titular, de conformidad con los principios de licitud, finalidad, 

lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el 

tratamiento de los datos personales. 

 
 

 

  



 

EL SUSCRITO, JUAN CARLOS MENDIVIL MENDOZA, SECRETARIO DE 

ACUERDOS DEL JUZGADO SEGUNDO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA, HACE CONSTAR: ---------------------

------------------------------------------- 

QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD, CORRESPONDE A UNA 

VERSIÓN PÚBLICA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA MAGISTRADA 

TITULAR DEL JUZGADO SEGUNDO, DE FECHA DOCE DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECINUEVE, RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

187/2017 SS, EN LA QUE SE SUPRIMIERON DATOS QUE SE HAN 

CONSIDERADO COMO LEGALMENTE RESERVADOS O CONFIDENCIALES, 

CUBRIENDO EL ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA UTILIZACION 

DE DIEZ ASTERISCOS; VERSIÓN QUE VA EN OCHO FOJAS ÚTILES. ------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

LO ANTERIOR CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 80, 83, FRACCIÓN VI, 

INCISO B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 15 DEL REGLAMENTO 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA 

CALIFORNIA, A SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. DOY FE. —---------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jace. 

 

 

 
 

 


