
 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

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

AUTORIDAD DEMANDADA: 

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE  BAJA 

CALIFORNIA 

EXPEDIENTE 675/2017 SS 

 

Tijuana, Baja California, a veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. 

 

SENTENCIA DEFINITIVA, que se dicta en los autos del juicio 

contencioso administrativo 675/2017 SS, promovido por **********1, en 

contra de la COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA, 

en la que se declara la nulidad de la resolución impugnada, y se 

condena a la autoridad demandada a dejarla sin efectos. 

 

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

 

1.- Que por escrito recibido en esta Sala el veintiocho de marzo de 

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

contra de la autoridad COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE  BAJA 

CALIFORNIA, señalando como acto impugnado la resolución 

administrativa dictada dentro del expediente administrativo **********2, 

relativo al procedimiento administrativo instruido en su contra, en el que 

se le imputaron faltas administrativas y se le impuso la sanción de 

suspensión temporal para recibir remuneración o prestación 

económica alguna por el plazo de treinta días. 

 

2.- La demandante expresó 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 treinta de marzo 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 dieciséis de mayo de dos mil 

diecisiete, en la que sostuvo la legalidad de su actuación y ofreció las 

pruebas pertinentes. 

  

4.- El doce de septiembre 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, relacionada 

con una controversia entre un servidor público y la administración 

pública Municipal de Tijuana, a quien se le aplica una sanción con base 

en 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. 

 

Son infundados los argumentos mediante los cuales la 

autoridad demandada denuncia la incompetencia de este Tribunal 

alegando que los actos impugnados son de naturaleza laboral, por lo 

que el conocimiento de su impugnación corresponde al Tribunal de 

Arbitraje, y tomando en cuenta que la parte actora tiene el carácter 

de trabajadora y que los actos impugnados derivan de la relación 

laboral que la une con la administración pública estatal, es decir, no 

tiene el carácter de particular sino de trabajadora. 

 

Lo anterior es así, dado que, contrario a su sentir, la fracción 

III del artículo 22 de la Ley del Tribunal otorga competencia para 

conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o 

resoluciones definitivas  que emitan los Órganos de la Administración 

Pública del Estado, los Municipios y Organismos Descentralizados, fisco 

estatal y fiscos municipales, Poder Legislativo y Poder Judicial del 

Estado, con motivo de la aplicación de sanciones por responsabilidad 

administrativa con base en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, sin distinguir o excluir aquellos en los que 

el demandante tenga el carácter de trabajador. Aunado a lo anterior, 

las resoluciones impugnadas tienen su origen en la aplicación de 

sanciones de naturaleza administrativa por faltas administrativas, 

sustentadas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado, emitidas por autoridades también administrativas. 

 

Los preceptos legales de la Ley del Tribunal aplicables 

establecen: 

 

“Artículo 2.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
tendrá a su cargo, dirimir las controversias de carácter 
administrativo que se susciten entre la Administración Pública 
del Estado, los Municipios, y Organismos Descentralizados y los 
particulares; así como entre el fisco estatal y los fiscos 
municipales, sobre preferencias en el cobro de créditos 
fiscales.” 

 
“Artículo 22.- Las Salas del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo son competentes para conocer de los juicios 



 

que se promuevan en contra de los actos o resoluciones 
definitivas siguientes: 

... 
III.- Las que emitan los Órganos de la Administración 

Pública del Estado, los Municipios y Organismos 
Descentralizados, fisco estatal y fiscos municipales, Poder 
Legislativo y Poder Judicial del Estado, con motivo de la 
aplicación de sanciones por responsabilidad administrativa 
con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado;” 

 

En el caso, se surte el citado supuesto de competencia, en 

razón de que la materia es de naturaleza administrativa, la autoridad 

emisora es administrativa y se aplican sanciones con base en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas mencionada, es decir, atendiendo 

a que los actos impugnados se emitieron con motivo de la relación de 

supra a subordinación, por ende, de naturaleza administrativa, de ahí 

que se surta la competencia de este Tribunal. 

 

Al resolver sobre la imposición de una sanción de naturaleza 

administrativa o de su impugnación en sede administrativa, aplicando 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Estado, se impone la voluntad unilateral del órgano del Estado, 

puesto que no se requiere del consenso del particular ni de la 

intervención de los órganos jurisdiccionales.  

 

Las características antes anotadas configuran una relación 

de supra a subordinación entre los órganos del Estado facultados para 

resolver sobre el procedimiento administrativo sancionatorio, por ende, 

de naturaleza administrativa y de la competencia de este Tribunal, 

conforme a lo dispuesto por los artículos 2 y 22, fracción III, de la Ley del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. 

Por otra parte, 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 la Coordinadora de Contraloría 

Interna de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de 

Baja California, mediante la cual resolvió el procedimiento 

administrativo **********2, misma que fue exhibida en copia simple por 

la parte actora, y por la autoridad demandada en copia certificada 

como parte del expediente administrativo identificado con el mismo 

número, instrumental pública a la que de conformidad con lo previsto 

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

Civiles para el Estado de Baja California, de aplicación supletoria al 



 

procedimiento contencioso administrativo, según los numerales 30, 

tercer párrafo y 79, ambos de la Ley del Tribunal, les asiste valor 

probatorio pleno para tener por demostrada su existencia y contenido. 

 

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

improcedencia diversa a la ya resuelta en el capítulo de competencia, 

alguna y esta Sala de manera oficiosa 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. Por cuestión de método, se procede al análisis de los 

motivos de inconformidad en orden diverso al cual fuerton planteados. 

 

A. En el primer motivo de inconformidad, el demandante 

argumenta que la resolución impugnada consistente en el Acuerdo 

mediante el cual se desechó el recurso de revocación que interpuso 

en contra de la resolución emitida el siete de febrero de dos mil 

diecisiete en el expediente administrativo **********2, es contraria a 

derecho en razón de que se contraviene la garantía de audiencia y 

violación de su derecho a una defensa adecuada, al establecer una 

sanción desproporcionada por la omisión de exhibir con el recurso una 

copia de la resolución materia del mismo, sin que previamente al 

desechamiento o a la decisión de tener por no admitido el recurso, se 

le haya requerido por la documentación omitida. 

 

El argumento es fundado. 

 

En efecto, la autoridad demandada al emitir el acuerdo mediante 

el cual  tuvo por no admitido el recurso de revocación, se sustenta en 

el artículo 73 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Baja California que dispone: 

 
Artículo 73.- Contra las resoluciones que impongan sanciones por 

responsabilidad administrativa proceda el recurso de revocación, el cual será 

interpuesto por el servidor público sancionado ante la autoridad que hubiese 

emitido la resolución, mismo que se tramitará en los siguientes términos: 

 I. Se interpondrá dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 

en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida, mediante 

escrito, en el que se expresarán los agravios, acompañando copia de la 

resolución y la constancia de la notificación de la misma, o la manifestación 

bajo protesta de decir verdad de su imposibilidad para presentar los 

documentos mencionados, así como la proposición de las pruebas que 

considere necesario rendir, expresando el objeto y naturaleza de dichas 

pruebas; las cuales deben referirse únicamente a las cuestiones planteadas 

en el recurso;… 

 

Es decir, sin existir requerimiento previo, tuvo por no interpuesto el 

Recurso de Revocación planteado en sede administrativa. En su escrito 

de contestación de demanda, la autoridad justifica su actuación 

argumentando que el precepto legal mencionado no le obliga a 

prevenir al particular ante posibles inconsistencias al momento de 

promover el recurso de revisión, siendo que las autoridades no pueden 

ir mas allá de lo que la legislación dispone. 

 

No es obstáculo para llegar a la anterior conclusión el que la Ley 

o Reglamento aplicables no establezcan que previamente al 

desechamiento del recurso en sede administrativa se requiera a la 

parte recurrente para subsanar las omisiones o aclarar su escrito, 

porque de admitirse tal circunstancia, violentaría el derecho de debida 

defensa del recurrente, dificultando así la interposición de un medio de 



 

defensa en sede administrativa, cuya existencia y objetivo es que la 

autoridad tenga oportunidad de revisar sus propias determinaciones, 

facilitando al gobernado la defensa de sus derechos y evitando que se 

conviertan en trampas procesales; por lo que estos medios de defensa 

deben tramitarse de manera que no se produzca un estado de 

indefensión. Por consiguiente, la regulación del procedimiento que rige 

a los recursos en sede administrativa, acorde con esos requisitos, debe 

contener condiciones que faciliten al particular la aportación de los 

elementos en que funde su derecho para sostener la ilegalidad de un 

acto administrativo. 

  

En este sentido se han pronunciado los Tribunales Federales, de 

acuerdo con los siguientes criterios que orientan el sentido de lo 

argumentado: 

 

 
Época: Novena Época  

Registro: 196512  

Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo VII, Abril de 1998  

Materia(s): Constitucional, Administrativa  

Tesis: P. XXXVII/98  

Página: 124  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 88 DE 

LA LEY FEDERAL QUE LO REGULA, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA AL 

ESTABLECER EL DESECHAMIENTO, SIN PREVIO REQUERIMIENTO, DEL 

RECURSO DE REVISIÓN, COMO CONSECUENCIA DE LAS OMISIONES 

FORMALES DEL ESCRITO RELATIVO. 

Para cumplir con la garantía de audiencia consagrada en el párrafo 

segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, deben atenderse dos aspectos, uno de forma y otro de 

fondo. El primero comprende los medios establecidos en el propio texto 

constitucional constituidos por la existencia de un juicio seguido ante 
tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento. El segundo constituye el 

contenido, espíritu o fin último que persigue la garantía, que es el de 

evitar que se deje en estado de indefensión al posible afectado con el 

acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas. De 

ese modo, los medios o formas para cumplir debidamente con el 

derecho fundamental de defensa deben facilitarse al gobernado de 

manera que no se produzca un estado de indefensión, erigiéndose en 

formalidades esenciales las que lo garanticen. Por consiguiente, la 

regulación del procedimiento que rige al recurso de revisión en sede 

administrativa, acorde con esos requisitos, debe contener condiciones 

que faciliten al particular la aportación de los elementos en que funde 

su derecho para sostener la ilegalidad de un acto administrativo, de 

manera que si la norma procedimental no establece la prevención al 

gobernado para que se regularice el recurso y, además, prevé una 

consecuencia desproporcionada a la omisión formal en que incurre el 

gobernado, como lo es tenerlo por no interpuesto y desecharlo, 

cuando no se haya acompañado la documentación que acredite la 

personalidad del recurrente, como acontece en el artículo 88, fracción 

II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tal procedimiento 

es violatorio de la garantía de audiencia, en tanto que se aparta de 

los principios fundamentales que norman el debido proceso legal, pues 

rompe el equilibrio procesal entre las partes al impedir al particular 

defenderse en contra del acto administrativo y probar la argumentada 

ilegalidad. 

Amparo en revisión 2745/96. Papelería Dakota, S.A. de C.V. 17 de 

febrero de 1998. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 

Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. 



 

Amparo en revisión 665/97. Schlumberger Offshore Services (México) 

N.V. 17 de febrero de 1998. Once votos. Ponente: Juventino V. Castro y 

Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta de marzo en 

curso, aprobó, con el número XXXVII/1998, la tesis aislada que 

antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 

jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta de marzo de mil 

novecientos noventa y ocho. 

 

Época: Novena Época  

Registro: 903256  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Apéndice 2000  

Tomo I, Const., P.R. SCJN  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 2583  

Página: 1794  

REVOCACIÓN. EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

PUEBLA, QUE ORDENA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO SIN PREVIO 

REQUERIMIENTO PARA SU REGULARIZACIÓN, VIOLA LA GARANTÍA DE 

AUDIENCIA, DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA 

RESPECTIVA.- 

Esta Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno, ha establecido 

en la jurisprudencia 25/96 que las leyes, como la impugnada, que no 

establecen la prevención al impugnante para que regularice su 

recurso y, en cambio, prevén una sanción desproporcionada a la 

omisión formal en que incurre el gobernado por el hecho de no 

acompañar alguno de los documentos que precisa, como es la de 

tener por no presentada la revocación, resultan inconstitucionales. Así, 

el precepto citado, al no contener prevención al recurrente para que 

regularice su recurso de revocación y prever su desechamiento de 

plano por no acompañar copia de la resolución impugnada y 

constancia de la notificación de la misma, infringe la garantía de 

audiencia, porque tal disposición se aparta de los principios 

fundamentales que norman el debido proceso legal, pues rompe el 

equilibrio procesal entre las partes al impedir al particular defenderse 

en contra del acto administrativo y probar la ilegalidad argumentada, 

lo que resulta inconstitucional. 

Amparo en revisión 21/98.-Felipe Guillermo Toxqui Rodríguez.-6 de 

marzo de 1998.-Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Guillermo I. Ortiz 

Mayagoitia.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.-Secretario: 

José Ángel Máttar Oliva. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo VII, abril de 1998, página 254, Segunda Sala, tesis 2a. LVI/98. 

 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDENCIA DE LOS. 

No siendo manifiesta la improcedencia de los recursos administrativos, 

aun siendo opinable la cuestión, las autoridades deben entrar al fondo 

de los asuntos que se les plantean, pues los recursos, juicios y medios de 

defensa en general, han sido creados para otorgar a los ciudadanos 

medios legales de facilitar la defensa de sus derechos, por lo que al 

examinar su procedencia, no deben ser tratados con un rigorismo que 

los convierta en trampas procesales que, en vez de facilitar, 

obstaculicen la defensa de tales derechos. La intención del legislador 

no debe estimarse como la de crear un laberinto en el que se extravían 

los afectados por resoluciones administrativas, sino como medios para 

lograr, en un estado de derecho, la solución legal de los conflictos y 

controversias. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

T.C. 

Séptima Época, Sexta Parte: 



 

Volumen 48, pág. 47. Amparo directo 587/70. Productos Etna, S.A. 19 

de julio de 1972. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán 

Orozco. 

Volumen 55, pág. 71. Amparo en revisión 277/73. Alberto J. Farji, S.A. 10 

de julio de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán 

Orozco. 

 

Volumen 57, pág. 50. Amparo en revisión 491/73. Guillermo Barroso 

Chávez y Valezzi, S.A. 4 de septiembre de 1973. Unanimidad de votos. 

Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 

Volumen 57, pág. 50. Amparo en revisión 344/73. Sindicato de 

Empleados en la Empresa del Frontón, Conexos y Similares, CROC. 10 

de septiembre de 1973. Unanimidad de votos. La publicación no 

menciona ponente. 

Volumen 57, pág. 50. Amparo directo 411/73. Afianzadora Insurgentes, 

S.A. 24 de septiembre de 1973. Unanimidad de votos. La publicación 

no menciona ponente. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen 60 Sexta Parte. 

Pág. 73. Tesis de Jurisprudencia.  

 

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR. RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS. 

El artículo 59, fracción VIII, inciso d), de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, crea un recurso de revocación contra las resoluciones de 

procedimientos dictadas por la Procuraduría Federal del Consumidor 

como amigable componedor o como árbitro; y el artículo 91 de ese 

ordenamiento establece, sin distingo ni restricción alguno, que las 

personas afectadas por disposiciones dictadas con fundamento en 

esa ley podrán recurrirlas en revisión. Ahora bien, los recursos 

administrativos no deben estimarse creados como laberintos o trampas 

procesales para evitar el examen de la legalidad de los actos 

administrativos, sino como medios de defensa otorgados a los 

gobernados para poder deducir sus pretensiones cuando están en 

conflicto con un acto de autoridad, a fin de que se respire un clima de 

derecho y no de opresión. Luego tales recursos deben ser admitidos 

con generosidad, y no deberán ser desechados por analogía ni por 

mayoría de razón, ni por razones que hagan de la improcedencia una 

cuestión dudosa o simplemente opinable. Por otra parte, en un estado 

de derecho, las autoridades tiene mayor interés legal en componer los 

conflictos surgidos con los gobernados y en examinar la legalidad de 

sus actos, que en lograr la subsistencia de éstos sin examen. Aplicando 

al caso los razonamientos anteriores, las autoridades no pueden tener 

interés legal en preferir un recurso a otro, cuando en ambos tiene la 

misma oportunidad de analizar la legalidad de sus propios actos. 

Luego, como el recurso establecido en el artículo 91 no condiciona su 

procedencia a que no exista revocación, las autoridades no podrán 

legislar para establecer interpretativamente esa condición de 

procedencia. Y esto resulta aplicable aun cuando el acto impugnado 

derive del Procurador mismo, pues la expresión de que el recurso se 

interpondrá ante el superior del responsable no impide en manera 

alguna que dicho Procurador revise sus propios actos, ni debe hacerse 

de esa expresión una norma de improcedencia, ya que sólo lo es de 

competencia; no dice cuándo procede el recurso, sino quién debe 

resolverlo. Luego si se interpone dicho recurso contra la resolución que 

impuso una multa al afectado, no podrá ser legalmente desechado 

con base en que el recurso procedente era el de revocación. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO 

T.C. 

Amparo en revisión 1131/77. Francisco Guerrero Ortega. 1o. de marzo 

de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 



 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Séptima Época. Volumen 109-114 Sexta 

Parte. Pág. 166. Tesis Aislada.  

 

Siendo fundado el argumento planteado, y evidente la nulidad del 

acto impugnado mediante al cual se desechó el Recurso de 

Revocación en sede administrativa, y toda vez que la resolución 

impugnada fue la recaída a dicho recurso, caso en el cual se actualiza 

la litis abierta en beneficio del gobernado, en los términos del artículo 

47 último párrafo de la Ley del Tribunal, esta Sala debe avocarse y se 

avoca al análisis de los diversos motivos de inconformidad. 

 

Se enuncia como premisa principal, que a la demandante se le 

imputa el incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones II y XXIII del 

artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Baja California, que en su momento estableció: 

  
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: 

 …; 

 II.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 

deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 

empleo, cargo o comisión; 

…XXIII.- Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y 

disposiciones administrativas. 

 

B. En el cuarto motivo de inconformidad (numeral repetido), 

expresa que la sanción que se le impuso es desproporcionada, ya que 

se le sanciona como si la conducta fuera grave siendo que no es así, y 

la autoridad no funda ni motiva porque considera sancionarle con 

suspensión temporal por treinta días de sus ingresos; que la autoridad 

no tomó en cuenta que nunca había tenido una queja, y que se ha 

desarrollado de forma honrada y apegada a la legalidad. Agrega que 

se violenta en su perjuicio el artículo 61 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado porqué no funda ni motiva de 

manera precisa el porqué determinó sancionarle con la suspensión de 

sus ingresos y no valoró cada una de los supuestos establecidos en las 

fracciones de dicho precepto legal. 

 

El motivo de inconformidad es infundado. En efecto, del análisis de 

la resolución impugnada se advierte que la autoridad analizó todos y 

cada uno de las fracciones que componen el artículo 61 de la ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, fundando y 

motivando suficientemente la sanción impuesta, pues no obstante de 

señalar que se trata de una conducta clasificada como no grave, sí 

especifica el porqué sancionó a la hoy actora con la suspensión, 

señalando una por una las circunstancias que motivaron dicha 

sanción, detallando fracción por fracción los supuestos establecidos en 

el precepto legal en comento, en relación con el caso concreto. 

 

C. En el tercer motivo de inconformidad, la parte demandante 

expresa que la autoridad demandada omitió señalar con precisión el 

tipo normativo que se actualiza, toda vez que del contenido de las 

fracciones II y XXII del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, cuyo incumplimiento se le atribuye, se 



 

advierte que contienen diversos supuestos normativos, sin que la 

autoridad precise cuál de ellos se actualizó en el caso concreto, ni 

establece cómo es que la conducta atribuida actualiza tal o cual 

supuesto normativo específico. 

 

Esta parte del motivo de inconformidad es infundado.  

 

Del texto de la resolución impugnada, particularmente del 

considerando en las hojas 15 y 16 de 29 que componen la resolución 

impugnada, la autoridad especifica que la primera de las conductas 

imputadas consistente en los comentarios que hizo (acción) a la 

alumna de nombre **********1  y el alumno **********1 causaron la 

deficiencia en el servicio educativo que presta, calificándolos como 

comentarios discriminatorios, que fueron percibidos por los demás 

alumnos como burlas, generando también risas y mofas en los demás 

alumnos, y que por lo que hace a la conducta generada por su visita 

al domicilio particular de la madre de familia **********1 a efecto de 

solicitarle que se retractara de una queja que había presentado en su 

contra, ello implicó un abuso y un ejercicio indebido de su empleo 

como maestra al frente de un grupo, por lo que sí precisó el supuesto 

normativo aplicable, y en cuanto a la fracción XXIII que establece 

como hipótesis normativa el incumplimiento a las demás disposiciones 

legales reglamentarias y administrativas, las relaciono con las normas 

protectoras de los derechos de los menores como lo son lo establecido 

por los artículos 6 fracción I, 39, 57 primer y segundo párrafo, 85, 86 y 103 

fracciones VII, VIII y IX de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, así como en lo dispuesto en el Protocolo de Actuación 

para quienes imparten justicia en casos en que afecten a niñas, niños y 

adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

tercer capítulo, punto 3. 

 

En el mismo motivo de inconformidad refiere que la resolución 

impugnada es contraria a derecho, en razón de que nunca se 

establece la fecha en que ocurrieron los hechos imputados, dejándole 

en un estado de indefensión. 

 

Esta parte del motivo de inconformidad, es fundado pero 

inoperante para cambiar el sentido de la resolución impugnada, toda 

vez que no se dejó en estado de indefensión a la demandante, y estuvo 

en aptitud de defenderse de los hechos imputados (como así lo hizo). 

 

En efecto, del contenido de la resolución impugnada, se advierte 

que la autoridad de sustenta en la declaración de varios menores de 

edad, y otros testigos maestros de la misma Institución Educativa en la 

que prestaba sus servicios la demandante. La autoridad demandada 

si bien no indica con precisión la fecha en que sucedieron los hechos, 

sí precisa que se suscitaron durante la aplicación de un Examen de 

Muestreo de Lectura y Comprensión en el 6º grado, grupo A, de la 

Escuela Primaria “Andanac Nissan 19”, clave 02EPR0477E, turno 

matutino de esta Ciudad, y al momento de rendir su declaración ante 

la autoridad administrativa en fecha nueve de diciembre de dos mil 

quince, y hacerle saber la queja que pesaba en su contra, la 

demandante pudo defenderse y declarar respecto de los hechos 

atribuidos, inclusive dando datos de las circunstancias en que a su 

parecer sucedieron los hechos, refiriéndose a ellos y defendiéndose de 

las imputaciones, de manera que no se aprecia estado de indefensión 

alguno. Lo mismo sucedió en su declaración rendida el dieciséis de 

marzo de dos mil dieciséis, en la que se le hicieron saber las conductas 

atribuidas con respecto a la declaración de la menor **********1, de la 



 

que se advierte que reconoció la época de los hechos atribuidos, se 

refirió en específico a ellos, expresando inclusive que los hechos 

sucedieron no en un examen de diagnóstico sino un examen de 

muestreo de español, expresando los detalles de los hechos ocurridos 

según su parecer, e igualmente al declarar en la audiencia de fecha 

siete de noviembre de dos mil dieciséis, se manifestó sobre los hechos 

imputados, dando su versión de ellos, precisando detalles de los 

mismos, de manera que, se insiste, no se advierte el estado de 

indefensión que se alega. 

 

D. En el cuarto motivo de inconformidad, señala que la resolución 

impugnada es contraria derecho en razón de que deviene de un 

procedimiento ilegal en el cual no se respetaron las reglas del 

procedimiento, en razón de que en el citatorio no se precisaron los 

hechos y conductas que actualizaban cada fracción cuyo 

incumplimiento se le imputó y cada uno de los supuestos que estas 

contienen, por lo que se le dejó en estado de indefensión al no definir 

los conceptos jurídicos indeterminados, como “abuso del cargo, 

“suspensión del servicio” o “deficiencia del servicio”, y cómo es que se 

actualizó cada uno de los supuestos, violaciones que también se 

advierten en el texto mismo de la resolución impugnada.  

 

El motivo de inconformidad es infundado. 

 

En efecto, del contenido del citatorio para que la demandante 

compareciera al procedimiento administrativo iniciado y seguido en su 

contra, se advierte que en fecha veintiuno de octubre de dos mil 

dieciséis, se notificó a la demandante del Acuerdo de Inicio de 

Procedimiento Administrativo Sancionatorio, emitido el diecinueve de 

octubre del mismo año, haciéndosele entrega de una copia del mismo, 

el cual contiene los hechos y conductas (acciones) que a 

consideración de la autoridad constituyen incumplimiento a lo 

establecido en las fracciones II y XXIII del artículo 46 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja 

California, las pruebas que pesaban en su contra, fecha de la 

audiencia respectiva, citación a la misma, con una descripción de las 

mismas, estableciendo con precisión cuales conductas implicaron una 

deficiencia en el servicio y cuales un abuso y ejercicio indebido del 

cargo; de las cuales efectivamente la demandante se defendió en la 

Audiencia Administrativa correspondiente, declarando en específico 

sobre las conductas atribuidas, ofreciendo pruebas y rindiendo 

alegatos. 

 

Es de precisarse que los conceptos “deficiencia en el servicio” y 

“abuso y ejercicio indebido del cargo” no constituyen conceptos 

jurídicos indeterminados, pues basta conocer su definición para estar 

en aptitud de determinar su contenido y aplicación al caso concreto. 

 

 

 

E. En el segundo motivo de inconformidad, la demandante 

argumenta que la resolución impugnada es ilegal, por estar 

indebidamente fundada y motivada, toda vez que la autoridad 

demandada al valorar el cúmulo de pruebas, particularmente en el 

considerando TERCERO, las relacionadas en los incisos a) al d) las valora 

señalando que se trata de documentales públicas, cuando en realidad 

son declaraciones, y que las mismas indicadas en los incisos b) al d), los 

declarantes no estuvieron presentes en los hechos constitutivos de las 

faltas que se le atribuyen, por lo que no les constan de manera directa. 



 

 

Refiere que la autoridad, no obstante que señala que las pruebas 

rendidas tienen valor probatorio pleno, no indica su alcance, es decir, 

qué es lo que se acredita con cada una de ellas y solo porque dice 

que tienen valor probatorio pleno determina la existencia de 

responsabilidad administrativa sin hacer un verdadero análisis de las 

mismas, no razona ni expone qué es lo que se acredita con las 

testimoniales rendidas.  

 

Estos motivos de inconformidad son esencialmente fundados. En 

efecto, del análisis de la resolución impugnada se advierte que en el 

considerando III, apartado de “CONDUCTA”, se establecen una serie 

de conductas atribuidas a la actora, indicándose las circunstancias de 

modo y lugar en que ocurrieron los hechos.  

 

Asimismo, después de describir las conductas atribuidas, expresa 

que se contravino lo establecido en las fracciones II y XXIII del artículo 

46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Baja California, y luego pasa a efectuar una valoración de las 

probanzas rendidas en el procedimiento. 

 

De la valoración de las probanzas, se advierte que todas y cada 

una de las declaraciones rendidas durante la etapa de investigación 

previa al Inicio del Procedimiento Administrativo, se valoraron como 

documentales públicas, señalándose al efecto que cuentan con valor 

probatorio pleno en los términos del artículo 215 del Código de 

Procedimientos Penales, aplicable en su momento, de conformidad 

con el artículo 6  de la Ley de Responsabilidades aplicada, cuyo texto 

es el siguiente: 

 
Artículo 215.- Los documentos públicos harán prueba plena, salvo el 

derecho de las partes para redarguirlos de falsedad y para pedir su cotejo 

con los protocolos o con los originales existentes en los archivos. 

 Para estos efectos se considerarán documentos públicos los expedidos 

por funcionarios públicos en el ejercicio de las atribuciones que les confiere la 

Ley y los otorgados por profesionistas dotados de fe pública. 

 
El artículo 183 del mismo ordenamiento establece: 

 
Artículo 183.- Toda persona que tenga conocimiento de los hechos 

objeto de la averiguación o del proceso, tiene el deber de declarar como 

testigo, excepto en los casos determinados por ley. 

 
Se tiene entonces que debe considerarse como prueba 

testimonial a toda declaración de una persona que tenga 

conocimiento de los hechos, en este caso, que se consideren 

constitutivos de responsabilidad administrativa. Con tal naturaleza, le 

son aplicables las reglas establecidas no en el artículo 215 sino en el 

artículo 221 del mismo Código para efectos de su valoración, que al 

efecto dispone: 

 
 Artículo 221.- Para apreciar la declaración de cada testigo el Juzgador 

tendrá en consideración: 

 I.- Que por su edad, capacidad e instrucción, tenga el criterio 

necesario para apreciar el acto; 

 II.- Que por su probidad, la independencia de su posición y sus 

antecedentes personales, tenga completa imparcialidad; 

 III.- Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por 

medios de los sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por 

inducciones ni referencias de otro; 



 

 IV.- Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya 

sobre la substancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; y 

 V.- Que el testigo no haya sido obligado ni impulsado por engaño, error 

o soborno. El apremio judicial no se reputará fuerza. 

 Para demostrar un hecho específico no es suficiente el testimonio 

singular, ni la declaración sobre un hecho que se haya conocido a través de 

terceros. 

 
Del contenido de las pruebas consideradas documentales 

publicas que contienen declaraciones, se advierte claramente se trata 

de declaraciones testimoniales, es decir, testimonios de personas que 

directa o indirectamente tuvieron conocimiento de los hechos que se 

consideran constitutivos de responsabilidad administrativa atribuida a 

la demandante, de manera que resulta evidente la indebida 

valoración de todas y cada una de dichas declaraciones, pues estas, 

se insiste no tienen el carácter de documentos públicos, sino de 

pruebas testimoniales, por lo que la autoridad debió valorarlas como 

tales, tomando en cuenta en cada una de ellas las circunstancias que 

al efecto establece el artículo 221 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado de Baja California, a efecto de determinar su valor 

probatorio alcance y eficacia de ellas. 

 

Es fundado también el argumento en el sentido de que la 

autoridad no indica su alcance, es decir, qué es lo que se acredita con 

cada una de dichas probanzas, limitándose a expresar que tienen valor 

probatorio pleno conforme al artículo 215 mencionado, determinando 

que con todas ellas se acredita la existencia de responsabilidad 

administrativa y se acreditan los hechos y conductas atribuidas, sin 

hacer un verdadero análisis de las mismas, es decir, no razona ni 

expone qué es lo que se acredita con dichas pruebas, que alcance 

probatorio tienen y porqué. No se hace referencia al artículo 221 del 

Código de Procedimientos Penales como sustento específico de la 

valoración de las declaraciones, porque no se expresan de manera 

pormenorizada cómo y porque cuentan con valor pleno, tomando en 

cuenta cada una de las circunstancias establecidas en las diversas 

fracciones del mencionado precepto legal, relacionándolas con cada 

una de las declaraciones.  

 

Si bien hace referencia al Protocolo de Actuación para quienes 

imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes 

emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la 

fiabilidad de la declaración del niño, no señala de manera específica 

cómo es que incidieron en su ánimo cada uno de los aspectos ahí 

establecidos, es decir, no establece de manera precisa y específica 

para cada una de las declaraciones de los menores, el peso que les 

concedió, considerando su edad, madurez y grado de desarrollo. 

 

Conforme a lo anterior, se actualiza la causal de nulidad prevista 

en el artículo 83 fracción IV de la Ley del Tribunal, y por ende, se declara 

la nulidad de la resolución impugnada, y se condena a la autoridad 

demandada a dejarla sin efectos con todas sus consecuencias legales. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84 de la 

citada Ley, deberá condenarse y se condena a la autoridad 

demandada a que, únicamente en caso de haberse hecho el 

descuento correspondiente a los ingresos de la actora con motivo de 

la sanción de suspensión por treinta días, ordenar a quien corresponda 

se le cubran dichas percepciones, haciéndole entrega de un desglose 

pormenorizado de lo que se paga, en su caso. 

 



 

Como parte de los efectos de este fallo, se condena a la 

autoridad demandada a girar oficio al Secretario de Educación y 

Bienestar Social del Estado de Baja California, haciéndole saber el 

contenido de esta sentencia, para efecto de que lo haga constar en 

sus expedientes, debiendo hacer lo propio la autoridad demandada 

en sus registros. 

    
Por lo expuesto y con fundamento en los Artículos 82 fracciones I, 

II y III, 83 fracción 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.- Conforme a lo expuesto en el considerando IV de este 

fallo, se declara la nulidad de la resolución impugnada  y se condena 

a la autoridad demandada a dejar sin efectos la resolución declarada 

nula, con todos sus efectos legales. 

 

SEGUNDO.- Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 84 de la citada Ley, se condena a la autoridad demandada a 

que, únicamente en caso de haberse hecho el descuento 

correspondiente a los ingresos de la actora con motivo de la sanción 

de suspensión por treinta días, ordenar a quien corresponda se le 

cubran dichas percepciones, haciéndole entrega de un desglose 

pormenorizado de lo que se paga, en su caso. 

 

TERCERO.- Se condena a la autoridad demandada a girar oficio al 

Secretario de Educación y Bienestar Social del Estado de Baja 

California, haciéndole saber el contenido de esta sentencia, para 

efecto de que lo haga constar en sus expedientes, debiendo hacer lo 

propio la autoridad demandada en sus registros. 

 

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 7 en páginas 1, 9 y 10. 

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. 

 

 

 

2 

ELIMINADO: Número de folio, con 3 en página 1, 3 y 4.  

              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 VEINTICUATRO DE JUNIO DE 

DOS MIL DIECINUEVE, RELATIVA AL JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 675/2017 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 

TRECE 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 OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. DOY FE. —------

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

Jace. 

 

 

 
 

 


