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COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA PARA CONOCER DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS A LOS 
SERVIDORES PUBLICOS. INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 2 Y 22 DE LA LEY QUE LO RIGE. De 

conformidad con los artículos 2 y 22 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso  Administrativo del Estado, el 
Tribunal tiene a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la 
Administración Pública Estatal, Municipal o sus Organismos Descentralizados y los particulares, mismos que 
pueden intentar el juicio contencioso administrativo contra actos o resoluciones de carácter administrativo, 
emanados de dichas autoridades, que les causen agravios.  Y aún cuando literalmente los citados preceptos 
legales hacen referencia a los “particulares” afectados, debe interpretarse que en el caso de un servidor o 
exservidor público no le priva de su carácter de particular afectado para efectos de intentar el juicio 
contencioso administrativo en contra de la sanción que se le impuso, ya que tal sanción constituye un acto 
administrativo derivado de la potestad disciplinaria que la autoridad ejerce en forma supraordenada sobre una 
persona determinada y no sobre un ente público, produciéndole efectos jurídicos particulares en forma 
idéntica a la de cualquier particular gobernado, al margen de la estructura administrativa de la cual sea o haya 
sido parte.  Sostener la interpretación contraria, conduciría al absurdo, jurídicamente inadmisible, de que toda 
persona por el hecho de ser servidor público perdería los derechos subjetivos públicos de todo gobernado, 
entre los cuales se encuentra el de acceso a la jurisdicción, contenido en el artículo 17 Constitucional. 
  
Juicio Contencioso Administrativo 45/991. Lourdes Baylón Grecco vs. Secretaría de la Contraloría General del 
Estado.  Sentencia emitida por la Primera Sala con fecha 26 de septiembre de 1991, confirmada en Ejecutoria 
del Pleno de fecha 4 de diciembre de 1991, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Jorge Adolfo 
González Fonce. 
  
Juicio Contencioso Administrativo 24/998 S.S. Juan Ambrocio Arce Soto vs. Procurador General de Justicia 
del Estado y otra autoridad. Sentencia emitida por la Segunda Sala con fecha 5 de junio de 1998, 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 y otra autoridad. Sentencia emitida por la Segunda Sala con fecha 5 de octubre de 1998, 
confirmada en Ejecutoria del Pleno de fecha 15 de febrero de 1999, por unanimidad de votos. Magistrado 
Ponente María Lourdes Luna Mendivil. 
  

 


