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CRITERIO RELEVANTE 3/2012 

REQUISITOS DE PERMANENCIA. LA CONFESION FICTA NO TIENE EL 

ALCANCE DE TENERLOS POR DEMOSTRADOS CUANDO NO SE REFIERA 

A HECHOS PROPIOS DEL DECLARANTE. (INTERPRETACION DEL 

ARTICULO 31 DE LA LEY QUE REGULA LA RELACION ADMINISTRATIVA 

DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA VIGENTE HASTA EL 21 DE AGOSTO DE 2009). La 

confesión ficta prevista en el artículo 31 de la Ley que Regula la Relación 

Administrativa de los Miembros de las Instituciones Policiales del Estado de 

Baja California establece que “en caso de no comparecer sin causa justificada, 

se le tendrá por confeso de la falta del requisito de permanencia que se le 

imputa”; sin embargo, tal disposición debe entenderse en relación a los hechos 

que la autoridad demandada le imputa al elemento y que son propios del actor.  

Esto es así ya que la confesión judicial tiene como condición “que sea de hecho 

propio” de conformidad con el artículo 396 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, que es de aplicación supletoria al procedimiento 

administrativo según el artículo 50 de la Ley que Regula la Relación 

Administrativa de los Miembros de las Instituciones Policiales del Estado de 

Baja California.  Por lo que, si en el caso particular, la parte actora no participó 

en el proceso de su evaluación que culminó con un resultado de no 

recomendable, es inconcuso que el hecho de no aprobar el examen de 

confianza, no constituye un hecho que pueda tenerse por demostrado 

mediante la confesión ficta al no ser hecho propio del actor. 

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 212/2009. Víctor 

Hugo Ortega López vs. Director de Contraloría de la Sindicatura Municipal del 

Ayuntamiento de Mexicali. 20 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alberto Loaiza Martínez. 
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