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COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD. CORRESPONDE AL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Por disposición expresa de 

las fracciones XIII, del apartado B, del artículo 123 y V, del 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de los cuerpos de seguridad, están excluídos de la determinación jurídica 
que considera la relación de servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de lo que 
ha de concluirse que la relación que guardan con la administración pública sigue siendo de naturaleza 
administrativa, y se rigen por normas también administrativas, de la Ley y Reglamentos que les 
corresponden,  por tanto, la competencia corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 
por tratarse del Tribunal encargado de dirimir las controversias de carácter administrativo, que se susciten 
entre la administración pública y los particulares (Artículos 55 de la Constitución Política del Estado de Baja 
California en relación con el 2 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado) por ser éste 
el mas afín, de acuerdo con las facultades de que está investido, para conocer de la demanda relativa, ya que 
no existe disposición legal en este Estado que instituya alguna autoridad con facultades expresas para 
resolver este tipo de controversias, lo anterior, en acatamiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la garantía de que toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia.  Este criterio se ve fortalecido por diversas tesis aisladas y de 
jurisprudencia, dentro de las que destacan las tesis jurisprudenciales números 24/1995 del Tribunal Pleno, 
77/95 de la Segunda Sala y 23/96 de la Segunda Sala, publicadas en el Tomo II del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta (Novena Epoca), página 43, correspondiente al mes de septiembre de 1995 la 
primera; la segunda en el mes de diciembre de 1995, páginas 290 y 291 y la tercera en el Tomo III, página 
244, correspondiente al mes de junio de 1996, y aunque se refieren a policías del Estado de México y de San 
Luis Potosí, guardan analogía con lo que acontece en el Estado de Baja California y vienen a fortalecer el 
carácter administrativo de la relación que sostienen los agentes de seguridad pública con el propio Estado. 
  
Juicio Contencioso Administrativo 11/997 S.S. Martín Sánchez Puerta vs. Procurador General de Justicia del 
Estado de Baja California y otras autoridades. Sentencia emitida por la Segunda Sala, de fecha 20 de octubre 
de 1997. Magistrado Alberto Loaiza Martínez, confirmada en ejecutoria del Pleno, de fecha 15 de enero de 
1998, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Jesús Arturo López Ramos. 
  
Juicio Contencioso Administrativo 24/998 S.S. Juan Ambrocio Arce Soto vs. Procurador General de Justicia 
del Estado de Baja California y otras autoridades.  Sentencia emitida por la Segunda Sala de fecha 5 de junio 
de 1998. Magistrado Alberto Loaiza Martínez, confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 21 de septiembre 
de 1998, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Jesús Arturo López Ramos. 
  
Juicio Contencioso Administrativo 74/998 S.S.  José Martín Estrada Gutiérrez vs. Procurador General de 
Justicia del Estado de Baja California y otras autoridades.  Sentencia emitida por la Segunda Sala de fecha 5 
de octubre de 1998. Magistrado Alberto Loaiza Martínez, confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 15 de 
febrero de 1999, por unanimidad de votos.  Magistrada Ponente María Lourdes Luna Mendivil. 

 


