
JURISPRUDENCIA 14 
  
CITATORIO PARA INICIAR UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 
REQUISITOS DE VALIDEZ.  Atento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 58 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, el citatorio que al efecto emita la 
autoridad competente, para efectos de la audiencia que da inicio formalmente al procedimiento administrativo 
de responsabilidad administrativa en contra de determinado servidor público, deberá estar dirigido en forma 
personal y directa al presunto responsable, es decir, formulado individualmente, precisando en forma clara y 
precisa la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen en lo particular, en relación directa con los 
supuestos contenidos en el artículo 42 de la citada Ley, señalándosele el lugar en que se ponen a su 
disposición para imponerse de ellas, las pruebas existentes en su contra, para el efecto de que, dentro del 
término de ley, aporte los medios de convicción que estime convenientes para su defensa y poder también 
desvirtuar las probanzas de cargo; igualmente, en el citatorio de referencia deberá precisarse el derecho de 
ser asistido por un defensor, a ofrecer pruebas y expresar alegatos. 
  
Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 94/997 S.S. Nicolás Prado Iñiguez vs.Síndico 
Procurador de Tijuana y otra autoridad. Resuelto en Sesión de Pleno del 16 de julio de 1998, por unanimidad 
de 3 votos. Magistrado Ponente Licenciado Jesús Arturo López Ramos. 
  
Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 24/998 S.S. vs. Procurador General de Justicia del 
Estado y otras autoridades. Resuelto en Sesión de Pleno del 21 de septiembre de 1998, por unanimidad de 3 
votos. Magistrado Ponente Licenciado Jesús Arturo López Ramos. 
  
Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 149/998 S.S. Norma Cueva Hueso vs. Síndico 
Procurador del Ayuntamiento de Tijuana. Resuelto en Sesión de Pleno del 29 de noviembre de 1999, por 
unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente Licenciado Jesús Arturo López Ramos. 

 


