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CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto regular la organización y 

funcionamiento del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, como Órgano 

Constitucional con autonomía jurisdiccional, administrativa, financiera y presupuestal, 

para el despacho de los asuntos que le encomienda la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Baja California, Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables. 

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:  

 

I. Constitución Estatal: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California; 

 

II. Contralor Interno: El Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal; 

 

III. Ley: La Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California;  

 

IV. Ley de Transparencia: La Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California; 

 

V. Pleno: El Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa;  

 

VI. Presidente: El Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa;  

 

VII. Reglamento: El presente Reglamento Interior;  

 

VIII. Reglamento de Transparencia: El Reglamento de Transparencia y 

Acceso a la Información del Tribunal;  

 

IX. Salas del Tribunal: Las Salas ordinarias, auxiliares y especializadas 

reconocidas en los artículos 17 fracción VIII, 21, 22 y 23 de la Ley; y,  

 

X. Tribunal: El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.  
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ARTÍCULO 3.- Los servidores públicos del Tribunal ajustarán su actividad 

jurisdiccional y administrativa a la Ley, a este Reglamento,  a los Acuerdos del Pleno, 

al Código de Ética del Tribunal, a los Manuales Administrativos y demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Así mismo, los Magistrados y el personal que labora en el Tribunal, tendrán la 

protección de las garantías judiciales, de autonomía e independencia, económicas y 

de seguridad social, que les permitan desempeñar efectivamente su función con 

absoluta libertad y seguridad. 

  

ARTÍCULO 4.- Las disposiciones de este Reglamento son de observancia obligatoria 

para los servidores públicos del Tribunal, correspondiendo al Pleno la interpretación y 

vigilancia para su debido cumplimiento.  

 

ARTÍCULO 5.- El horario de labores de los servidores públicos del Tribunal será de 

las ocho a las quince horas, de todos los días hábiles.  El Pleno, considerando las 

necesidades del servicio, podrá autorizar un horario diferente. 

 

ARTÍCULO 6.- El Pleno determinará el calendario oficial de labores del Tribunal, el 

cual se publicará en el Periódico Oficial del Estado y en la página de internet del 

Tribunal. 

 

ARTÍCULO 7.- El Tribunal contará para el cumplimiento de su actividad 

jurisdiccional, con los siguientes servidores públicos:  

 

I. Magistrados de Pleno; 
 
II.  Magistrados de Sala; 
 
III. Secretario General de Acuerdos; 
 
IV. Secretarios de Estudio y Cuenta; 
 
V. Secretarios de Acuerdos; y, 
 
VI. Actuarios. 
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Los servidores públicos a que se refieren las fracciones anteriores serán 

considerados personal de confianza, y para el desempeño de sus funciones contarán 

con el personal operativo que conforme a las necesidades del servicio se requiera y 

que figure en el presupuesto autorizado. 

 

CAPITULO II 

DEL PLENO 

 

ARTÍCULO 8.- El Pleno es el órgano máximo del Tribunal, ejercerá sus atribuciones 

de manera colegiada, y estará integrado por tres Magistrados especialmente 

nombrados para ello. 

 

ARTÍCULO 9.- El Pleno celebrará sesiones ordinarias los días jueves de cada 

semana, excepto cuando el Presidente la programe cualquier otro día por 

necesidades del servicio; y sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario el 

Presidente, siendo indispensable la presencia de todos los Magistrados de Pleno 

para sesionar. 

 

Por regla general, las sesiones del Pleno serán públicas y, por excepción, privadas 

en los casos en que así lo exija la moral, el interés público, la protección de datos 

personales o la naturaleza de los temas a tratar, a juicio del Pleno. 

 

Las sesiones públicas serán grabadas en video, conforme a las posibilidades 

materiales y técnicas del Tribunal, debiéndose asentar en el acta que al efecto se 

levante, la disposición relativa a su publicación en la página de internet del Tribunal. 

 

ARTÍCULO 10.- Las sesiones públicas se llevarán a cabo en el domicilio oficial del 

Tribunal, salvo que el Pleno autorice cualquier otro lugar dentro del Estado de Baja 

California, y se desarrollarán conforme a las siguientes reglas: 

 

I. El Presidente del Tribunal convocará a los Magistrados integrantes del 

Pleno con una anticipación de cuando menos tres días previos a la sesión, 

cuando ésta sea ordinaria, o bien, de veinticuatro horas, cuando sea 

extraordinaria. 

 

II. En el día, hora y lugar fijado para la sesión, se reunirán los Magistrados 

de Pleno para tales efectos. El Presidente del Tribunal declarará instalada la 



 

 

T R IB UNA L  E S T A T A L  D E  JUS T IC IA  A D M IN IS T RA T IV A  D E L  E S T A D O DE  B A J A  CA L IF OR N IA   P á g i n a  4  

 

sesión, previa verificación por parte de la Secretaría General de Acuerdos, 

haciendo constar la asistencia y puntualidad de los Magistrados, y la 

existencia de quórum legal. 

 

III. Los Magistrados integrantes del Pleno aprobarán, en su caso, el orden 

del día. 

 

IV. El Presidente del Tribunal dirigirá y moderará la discusión de los asuntos. 

 

V. La Secretaría General de Acuerdos procederá a exponer cada uno de los 

asuntos en el orden en que hayan sido listados, así como el sentido de las 

sentencias y de los acuerdos que se tomen, previa votación. Además,   

elaborará el proyecto de Acta de cada sesión. 

 

VI. En las intervenciones, los Magistrados gozarán del más amplio derecho 

de pronunciarse con toda libertad sobre los asuntos que se sometan a su 

consideración, y no podrán ser interrumpidas hasta que el Presidente conceda 

el uso de la voz.   

 

VII. Cuando un Magistrado proponga diferir un asunto para mayor estudio,  

deberá expresarlo de inmediato, en cuanto el mismo se ponga a consideración 

del Pleno. El Magistrado Ponente también podrá solicitar su diferimiento o 

retirarlo durante su discusión. Realizada la solicitud, se acordará de plano, 

señalándose, de ser posible, la fecha en que se someterá nuevamente a 

discusión el asunto. Una vez votado un asunto, no podrá modificarse lo 

resuelto, salvo que en la misma sesión se apruebe anular la votación por 

mayoría, en cuyo caso se reiniciará la discusión y se repetirá la votación. 

 

VIII. Cuando el Presidente considere el asunto suficientemente discutido, lo 

someterá a votación de los Magistrados; y el Secretario General de Acuerdos 

tomará la votación, la que será nominal.  

 

IX. Los Magistrados expresarán su voto, el cual podrá ser a favor o en contra 

del proyecto. Ningún Magistrado podrá excusarse de emitir su voto a no ser 

que tenga impedimento legal. 
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X. Excepcionalmente, cuando así lo decida el Pleno, por la diversidad de 

criterios de los Magistrados respecto de un asunto sometido a su 

consideración, la votación respectiva se podrá tomar por resolutivos.  

 

XI. Cuando la mayoría de los Magistrados estén a favor del proyecto de 

sentencia, el Magistrado disidente podrá formular voto particular en un plazo 

no mayor a cinco días hábiles de celebrada la sesión, el cual se integrará y 

formará parte de la sentencia respectiva. El Magistrado que esté a favor del 

sentido del proyecto, pero en contra de las consideraciones plasmadas en el 

mismo, podrá formular voto concurrente en el mismo plazo para los mismos 

efectos. 

 

XII. Si el proyecto de sentencia es votado en contra por la mayoría, el 

Magistrado ponente deberá elaborar otro proyecto siguiendo el criterio, 

consideraciones y razonamientos jurídicos expuestos por la mayoría; o bien, 

por acuerdo de Pleno podrá nombrarse a otro ponente. 

 

XIII. Los asuntos podrán agruparse de acuerdo al orden de día, con el fin de 

que se proceda a su discusión en la vía económica, cuando respecto de los 

mismos se manifieste que no existen comentarios, o se traten del mismo 

tema. Los Magistrados podrán emitir su voto favorable refiriéndose a todos los 

asuntos agrupados, en tanto que aquéllos de los que se indicó que había 

comentarios o que algún Magistrado estuviere en contra, se discutirán en 

forma particular y, si fuera el caso, se inscribirán posteriormente, si los 

hubiere, los votos u opiniones disidentes o particulares respecto de proyectos 

de resoluciones u otros acuerdos, según corresponda. 

 

XIV. En las sesiones públicas sólo pueden participar y hacer uso de la palabra 

los Magistrados y la Secretaría General de Acuerdos, quien levantará el acta 

correspondiente. Las personas interesadas y público en general podrán 

presenciar la sesión.  

 

A propuesta de algún Magistrado y con la aprobación previa del Pleno, se 

podrá invitar a cualquier servidor público del Tribunal, algún particular o 

representante de instituciones públicas para tratar algún asunto comprendido 

en la orden del día. 
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XV.  El público asistente a las sesiones deberá guardar el debido orden y 

respeto en el recinto; permanecer en silencio y abstenerse de cualquier 

manifestación que pueda afectar la buena marcha de la sesión.  

 

El Presidente decidirá la expulsión de aquellas personas que alteren el orden 

de la sesión. En tal supuesto, se les exhortará a abandonar el recinto. En su 

caso, podrá solicitarse el auxilio de la fuerza pública, previo acuerdo del Pleno. 

 

Las sesiones podrán suspenderse por alteración del orden en el recinto. En tal 

caso se podrá mandar desalojar incluso con el uso de la fuerza pública, a 

efecto de continuar la sesión o, en su caso, suspenderla para reanudarse 

posteriormente en forma privada.  

 

En las sesiones privadas se seguirá en lo conducente lo establecido en  las 

fracciones anteriores. 

 
ARTÍCULO 11 REFORMADO Y APROBADO EN SESIÓN 

PLENARIA DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA EN FECHA 10 DE ENERO DE 2020. 

(VER REFORMA) 

 

ARTÍCULO 11.- El Pleno del Tribunal vigilará el debido funcionamiento de las Salas, 

autorizando a uno de sus integrantes para que practique visitas ordinarias o 

extraordinarias con el fin de verificar su desempeño, dentro del horario normal de 

labores. 

 

Las visitas ordinarias se practicarán dos veces al año en la fecha que determine el 

Pleno, y extraordinarias cuando así lo acuerde el Pleno por algún motivo especial o 

para constatar el funcionamiento de la Sala correspondiente. 

 

La vigilancia se efectuará por medio de supervisiones, indagaciones y actos 

materiales ordenados por el Pleno, que podrán consistir en visitas virtuales o 

presenciales, inspecciones, investigaciones directas o de gabinete, rendición de 

informes de los involucrados o de terceros, y cualesquiera otras actuaciones que el 

Pleno determine para el mejor cumplimiento de su función. 

 

ARTÍCULO 12.- El buen funcionamiento de las Salas será verificado por los 

Magistrados Visitadores, cuando menos, en los siguientes aspectos: 

http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
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I. Productividad jurisdiccional de la Sala, en el aspecto cuantitativo y 

cualitativo; 

 

II. Comprobar si la instrucción, resolución y en su caso, el cumplimiento de la 

sentencia, se han efectuado con arreglo a la ley; 

 

III. Cumplimiento de los plazos establecidos para la instrucción del juicio 

contencioso administrativo y acatamiento de las disposiciones legales que 

rigen el desahogo de sus etapas procesales; 

 

IV. Cumplimiento regular de las normas de orden, vigilancia y disciplina del 

Tribunal; y 

 

V. Vigencia de condiciones adecuadas del clima laboral y de las medidas 

establecidas para propiciar la armonía y convivencia ordenada del personal 

jurisdiccional y administrativo de la Sala. 

 

Cuando se practiquen visitas presenciales a las Salas, los visitadores examinarán los 

expedientes de los juicios y recursos tramitados en el período, para constatar que se 

encuentran debidamente integrados, foliados, sellados y rubricados, y se asegurará 

que las resoluciones, audiencias, notificaciones, diligencias y demás actuaciones se 

hayan realizado en tiempo y forma, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 

En las visitas extraordinarias sólo se examinarán los documentos y datos 

relacionados con su objeto. 

 
ARTÍCULO 13 REFORMADO Y APROBADO EN SESIÓN 

PLENARIA DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA EN FECHA 10 DE ENERO DE 2020. 

(VER REFORMA) 

 

ARTÍCULO 13.- El Magistrado Visitador hará constar en el acta de la visita, la fecha 

en que se efectúa la misma, el período que comprende, las observaciones y 

recomendaciones sobre la situación de la Sala visitada, a fin de que se dé 

continuidad a las mismas, en la forma y términos que determine el Pleno. Cada acta 

será firmada por el Magistrado Visitador, Magistrado de la Sala visitada y por el 

http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
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Secretario de Acuerdos que para tal efecto se designe, quienes conservarán una 

copia del acta y el original se hará del conocimiento del Pleno.  

 

ARTÍCULO 14.- El Pleno llevará los libros de actas, recursos, amparos, registro de 

poderes y nombramientos, oficios y demás que sean necesarios para la adecuada 

atención del servicio. Estos libros estarán bajo responsabilidad del Secretario 

General de Acuerdos. 

 

ARTÍCULO 15.- Sin perjuicio de las facultades que le otorga la Ley, corresponde al 

Pleno: 

 

I. Velar por la autonomía jurisdiccional, administrativa, financiera y 

presupuestal que goza el Tribunal; 

 

II. Admitir las renuncias de los servidores públicos del Tribunal y resolver lo 

conducente; 

 

III. Aprobar el Código de Ética del Tribunal, cuidando de no vulnerar los 

derechos humanos de sus servidores públicos; 

 

IV. Expedir acuerdos, circulares, manuales de organización y de 

procedimientos necesarios para buscar la mayor eficacia, eficiencia y calidad 

en el desempeño jurisdiccional y administrativo del Tribunal; 

 

V. Ejercer y administrar con plena autonomía, el presupuesto de egresos del 

Tribunal; 

 

VI. Decidir y acordar lo necesario para la correcta y adecuada aplicación de 

la Ley, así como resolver cualquier situación no prevista en ella;  

 

VII. Emitir los criterios para la depuración, baja documental, destrucción o 

transferencia de expedientes totalmente concluidos y sin relevancia 

documental; y     

 

VIII. Resolver todas aquellas situaciones que no estén previstas en el 

reglamento y que sean de interés para el Tribunal, y cuya resolución no esté 
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encomendada a algún otro de sus órganos; o acordar a cuál de éstos 

corresponde atenderlas. 

 

CAPITULO III 

DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

ARTÍCULO 16.- Corresponde al Presidente del Tribunal: 

 

I. Realizar los actos administrativos y jurídicos que no requieran 

intervención del Pleno, así como los que el mismo le encomiende; 

 

II. Elaborar y someter a la consideración del Pleno el Calendario Oficial del 

Tribunal; 

 

III. Designar cuando proceda a los Magistrados de guardia, según el turno 

que para tal efecto lleve la Secretaría General; 

 

IV. Conferir a los Magistrados las comisiones y representaciones del Tribunal 

que estime pertinentes; 

 

V. Autorizar y firmar los acuerdos de los asuntos de su competencia; 

 

VI. Expedir los nombramientos aprobados por el Pleno, e identificaciones 

para el personal jurisdiccional y administrativo del Tribunal;  

 

VII. Conducir la planeación estratégica del Tribunal, de conformidad con los 

lineamientos que determine el Pleno;  

 

VIII. Dirigir la política de comunicación social y de relaciones públicas del 

Tribunal, informando al Pleno; 

 

IX. Elaborar y someter a la consideración del Pleno, los manuales 

administrativos y de procedimientos para el adecuado funcionamiento del 

Tribunal; 

 

X. Establecer de acuerdo a su competencia las normas, políticas, criterios, 

sistemas y procedimientos necesarios para la buena marcha del Tribunal; 
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XI. Designar a servidores públicos del Tribunal para que lo representen en 

eventos académicos o de cualquier naturaleza, vinculados con el 

conocimiento y divulgación de materias relacionadas con su competencia; y 

 

XII. Suscribir convenios de colaboración con todo tipo de instituciones 

públicas o privadas, así como autoridades administrativas y jurisdiccionales, 

previa autorización del Pleno. 

CAPITULO IV 

DE LOS MAGISTRADOS DE PLENO 

 

ARTÍCULO 17.- Corresponde a los Magistrados de Pleno: 

 

I. Asistir y participar con voz y voto en las sesiones del Pleno; 

 

II. Exponer en sesión pública sus proyectos de sentencia, señalando las 

consideraciones jurídicas y los preceptos en que se funden. Para tales efectos 

podrán hacerse asistir del personal que se considere conveniente; 

III. Autorizar con su firma todas las resoluciones de los recursos de revisión, 

apelación y de queja aprobados en las sesiones jurisdiccionales, y demás 

asuntos competencia del Pleno; 

 

IV. Formar parte de las Comisiones que determine el Pleno; 

 

V. Proponer al Pleno la resolución que legalmente corresponda a los 

recursos o instancias que le sean turnadas; 

 

VI. Presentar al Pleno los precedentes que considere importantes para 

integrar criterio obligatorio; 

 

VII. Plantear al Pleno la interrupción o modificación de un criterio obligatorio; 

 

VIII. Responder por el buen funcionamiento de su ponencia; 

 

IX. Suplir la ausencia temporal del Presidente del Tribunal, por acuerdo del 

Pleno; y, 
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X. Las demás establecidas en la Ley, acuerdos del Pleno y otras 

disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 18.- Los Magistrados de Pleno contarán con el número de Secretarios de 

Estudio y Cuenta y demás personal que se decida por el Pleno, atendiendo al  

presupuesto autorizado. Cada uno de los Secretarios realizará las tareas que el 

Magistrado le asigne de acuerdo con las facultades que la Ley le otorga. 

 

CAPITULO V 

DEL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

ARTÍCULO 19.- Corresponde al Secretario General de Acuerdos, además de las 

facultades previstas en la ley, las siguientes: 

 

I. Asistir a todas las sesiones del Pleno; 

 

II. Elaborar el acta correspondiente a cada sesión de Pleno; redactar los 

acuerdos que se hayan tomado, recabar las firmas correspondientes e 

instrumentar lo necesario para su cumplimiento; 

 

III. Dar fe y firmar las resoluciones y acuerdos del Pleno; 

 

IV. Elaborar informes estadísticos que le requiera el Pleno; 

 

V. Proyectar los informes que deba rendir el Pleno en los juicios de amparo 

en que éste sea parte; 

 

VI. Con el auxilio del Coordinador de Informática y Transparencia, dirigir y 

vigilar el adecuado funcionamiento de la página de internet de Tribunal; 

 

VII. Compilar las resoluciones del Tribunal y de otros organismos 

jurisdiccionales vinculados con la materia administrativa y fiscal; pudiendo 

utilizar medios electrónicos para tal efecto; 

 

VIII. Levantar el registro de firmas de los Magistrados, Secretarios y Actuarios 

del Tribunal; 
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IX. Coordinar y controlar la prestación del servicio social de los solicitantes 

propuestos por las Instituciones de Educación Superior y de los practicantes o 

meritorios; 

 

X. Coordinar y vigilar las actividades del archivo, digitalización y del área de 

actuaría del Pleno, debiendo comunicar al Presidente del Tribunal las 

irregularidades que advierta; 

 

XI. Tramitar la correspondencia que le turne el Presidente del Tribunal; 

 

XII. Recabar y registrar las disposiciones publicadas en el Periódico Oficial 

del Estado, relacionadas con las facultades y atribuciones del Tribunal, y en la 

materia de su competencia; 

 

XIII. Expedir certificaciones de las constancias que obren en los expedientes 

del Tribunal; 

 

XIV. Auxiliar al Presidente del Tribunal y a los Magistrados de Pleno, en el 

cumplimiento de sus atribuciones; 

 

XV. Acordar con el Presidente los asuntos a tratar en las sesiones del Pleno; 

 

XVI. Determinar bajo su más estricta responsabilidad el turno de los asuntos 

competencia del Pleno, conforme las ponencias de los Magistrados de Pleno, 

a fin de que elaboren los proyectos de resolución;  

 

XVII. Llevar el registro de las sustituciones de los Magistrados del Tribunal; 

 

XVIII. Coordinar y vigilar las actividades de la oficialía de partes del Pleno, 

debiendo comunicar al Presidente las irregularidades que advierta; 

 

XIX. Verificar las constancias de notificación de las resoluciones dictadas por 

el  Pleno, realizadas por el actuario respectivo, y supervisar que se encuentren 

agregadas al expediente; 

 

XX. Elaborar trimestralmente el informe de avance del programa operativo 

anual del Tribunal, para informar al Pleno respecto de su avance;  
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XXI. Certificar las versiones públicas de las sentencias que se le remitan y 

enviarlas al Coordinador de Informática y Transparencia para su publicación 

en la página de internet del Tribunal; y 

 

XXII. Tramitar y firmar la correspondencia relacionada con su competencia.  

 

En caso de ausencia del Secretario General de Acuerdos, sus funciones serán 

realizadas por el servidor público del Tribunal que designe el Pleno. 

 

CAPITULO VI 

DE LOS SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA 

 

ARTÍCULO 20.- Los Secretarios de Estudio y Cuenta estarán adscritos al Pleno, y 

tendrán las siguientes atribuciones:  

 

I. Recibir los asuntos que el Magistrado de la ponencia de su adscripción 

les asigne, debiendo llevar un adecuado control de los mismos; 

 

II. Formular los proyectos de resolución en los asuntos que se le asignen, 

conforme a los razonamientos del Magistrado de la ponencia de su 

adscripción; 

 

III. Formular los proyectos para cumplimentar las ejecutorias del Poder 

Judicial Federal que le correspondan al Magistrado de la ponencia de su 

adscripción,  en los términos que éste les indique; 

 

IV. Cumplir con las órdenes y comisiones encomendadas por el Magistrado 

de la ponencia de su adscripción; 

 

V. Tener en custodia, bajo su más estricta responsabilidad, los expedientes 

a su cargo; así como cumplir con el principio de confidencialidad en los 

asuntos que se le encomienden; 

 

VI. Supervisar para su adecuado funcionamiento el archivo de la ponencia a 

la que estén adscritos; 
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VII. Desempeñar las demás funciones que el Magistrado de la ponencia de 

su adscripción les indiquen; 

 

VIII.  Remitir a la Secretaría General de Acuerdos los expedientes a su cargo 

que se le requirieran, para el trámite que corresponda; 

 

IX. Auxiliar a los Magistrados en las visitas que efectúen a las Salas del 

Tribunal;  

 

X. Elaborar las versiones públicas de las sentencias que hayan proyectado 

y remitirlas al Secretario General de Acuerdos para su certificación; y 

 

XI. Supervisar las capturas y registros que requiera el sistema informático 

del Tribunal, de acuerdo a sus actividades y llevar el control de los 

expedientes que se les hayan asignado. 

 

CAPITULO VII 

DE LAS SALAS 

 

ARTÍCULO 21.- Las Salas del Tribunal tendrán el carácter siguiente: 

 

I. Ordinarias: Conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 22 de la 

Ley, con excepción de aquéllos que sean competencia exclusiva de las Salas 

Especializadas; 

II. Auxiliares: Serán creadas con las facultades que le otorgue el Pleno 

mediante Acuerdo que será publicado en el Periódico Oficial del Estado, para 

apoyar a las Salas Ordinarias que se encuentren rebasadas en su capacidad 

para atender debidamente la carga de trabajo que demande la población que 

se encuentre en su jurisdicción territorial. Las Salas Auxiliares serán 

temporales, pero dejarán de serlo si la necesidad de su servicio subsiste y se 

cuenta con el recurso que respalde su funcionamiento; y  

 

III. Especializadas: Atenderán materias específicas, con la jurisdicción, 

competencia y sedes que se determinen en la Ley, como es el caso de la Sala 

Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a 

la Corrupción, que conocerá de los asuntos a que se refiere el artículo 23 de la 

Ley. 
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ARTÍCULO 22.- Cada una de las Salas llevará libros y registros electrónicos sobre el 

estado procesal de los asuntos radicados; de poderes, nombramientos y Licenciados 

en Derecho autorizados; de correspondencia, y los demás que sean necesarios para 

la adecuada atención del servicio y brindar datos estadísticos. Estos libros y registros 

estarán bajo la responsabilidad del servidor público que el Magistrado de Sala 

autorice.  

 

ARTÍCULO 23.- Los Magistrados de las Salas deberán rendir un informe trimestral al 

Presidente, acerca de las labores y datos estadísticos de los asuntos de su 

competencia en los meses abril, julio y octubre, así como en el mes de enero 

respecto del último trimestre del año anterior. 

 

CAPITULO VIII 

DE LOS MAGISTRADOS DE SALA 

 

ARTÍCULO 24.- Corresponde a los Magistrados de Sala: 

 

I. Cumplir y hacer cumplir sin demora y con apego a la ley, los acuerdos y 

determinaciones que el Pleno y ellos emitan; 

 

II. Admitir, desechar o tener por no presentada la demanda, su 

contestación, ampliación y las pruebas, si no se ajustan a la ley; 

 

III. Dirigir el desarrollo de los juicios; 

 

IV. Emitir los acuerdos y resoluciones de forma oportuna, fundada y 

motivadamente, con sujeción a las normas aplicables al caso concreto; 

 

V. Dirigir la Oficialía de Partes y los archivos de la Sala; 

 

VI. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en 

los juicios de amparo sean imputados a la Sala; 

 

VII. Gestionar el apoyo administrativo necesario para el debido 

funcionamiento de la Sala; 
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VIII. Dirigir y mantener el orden durante el desarrollo de las audiencias; de ser 

necesario hacer uso de los medios de apremio y medidas disciplinarias que 

prevé la Ley del Tribunal;  

 

IX. Verificar que en el ámbito de su competencia, los servidores públicos de 

la Sala actualicen permanentemente los libros y registros electrónicos, 

debiendo dictar las medidas conducentes para evitar el rezago de los asuntos 

a su cargo; 

 

X. Habilitar días y horas para realizar diligencias en los juicios de su 

jurisdicción; 

 

XI. Conservar en el secreto de la Sala, para su resguardo, todos los valores 

exhibidos en juicio; 

 

XII. Acatar las resoluciones que dicte el Pleno;  

 

XIII. Vigilar que los Secretarios de Acuerdos de su adscripción formulen 

oportunamente los proyectos de acuerdos, resoluciones y sentencias que les 

encomienden; 

 

XIV. Firmar los proyectos de acuerdo, interlocutorias y resoluciones, 

previamente autorizados; 

 

XV. Atender las observaciones formuladas durante las visitas de inspección 

del Pleno; 

 

XVI. Promover la capacitación y actualización del personal jurisdiccional y 

administrativo; 

 

XVII. Depurar periódicamente el archivo de la Sala de su adscripción, 

identificando aquellos expedientes que tengan un valor histórico o documental 

para efectos de su selección y resguardo, de conformidad con los criterios que 

para tal fin emita el Pleno; y 

 

XVIII. Verificar que se utilice y mantenga actualizado el sistema informático 

de control y seguimiento de juicios. 
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CAPITULO IX 

DE LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS 

 

ARTÍCULO 25.- Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de las Salas: 

 

I. Cuidar bajo su responsabilidad que los expedientes de la Sala de su 

adscripción sean cosidos, foliados, sellados y rubricados; 

 

II. Registrar, verificar y validar en los libros o registros electrónicos, las 

promociones, oficios, autos, diligencias, resoluciones y sentencias de los 

juicios a su cargo; 

 

III. Llevar un libro o registro electrónico en el que se asiente los asuntos que 

se turnan al actuario, precisando la fecha de entrega y fecha en que sean 

devueltos por el actuario; 

 

IV. Recibir las demandas, contestaciones, recursos, promociones y toda 

clase de escritos relacionados con los asuntos competencia de la Sala, y 

proponer el acuerdo que proceda; 

 

V. Elaborar los proyectos de acuerdos, oficios, incidentes, recursos y 

sentencias de los juicios a su cargo que le hayan sido encomendados; 

 

VI. Formular los anteproyectos de los informes previos y justificados que se 

deban rendir en los juicios de amparo, así como de cumplimientos de 

ejecutorias provenientes del Poder Judicial Federal; 

 

VII. Dar cuenta diariamente al Magistrado de la Sala, con toda oportunidad y 

bajo su más estricta responsabilidad, de todos los escritos, promociones, 

oficios y demás documentos relacionados con los juicios a su cargo; 

 

VIII. Autorizar y dar fe de todos los acuerdos, autos, resoluciones, exhortos, 

actas, diligencias que practiquen, asistan, o dicte el Magistrado de su 

adscripción; 

 

IX. Elaborar las certificaciones relativas a los términos que marca la Ley; 
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X. Auxiliar al Magistrado de Sala en el desahogo de las audiencias de ley y 

las diligencias de prueba, levantando las actas relativas; 

 

XI. Expedir copias certificadas que el Magistrado autorice a las partes, y 

únicamente sobre las constancias que obren en autos, de las actuaciones 

generadas en los juicios a su cargo; y 

 

XII. Remitir al Magistrado de Sala todos los valores exhibidos en juicio; 

 

XIII. Supervisar que la consulta de los expedientes se haga bajo la más 

estricta responsabilidad y previa identificación oficial de los autorizados, a fin 

de evitar la pérdida o sustracción de las actuaciones, pruebas o cualesquiera 

documentos.  

 

XIV. Ordenar y vigilar que se desahoguen de inmediato las actuaciones de los 

juicios a su cargo, así como despachar los oficios que se manden librar en las 

determinaciones que se acuerden; 

 

XV. Elaborar y certificar las versiones públicas de las sentencias que hayan 

proyectado, y hacer su publicación en la página de internet del Tribunal una 

vez que se declare firme la ejecutoria;  

 

XVI. Controlar los sellos a su cargo; y, 

 

XVII. Desempeñar las demás funciones que la Ley determine, y las que en el 

ejercicio de sus atribuciones, el Magistrado de Sala le indique. 

 

CAPITULO X 

DE LOS ACTUARIOS 

 

ARTÍCULO 26.- Corresponde a los Actuarios del Tribunal: 

 

I. Concurrir diariamente al Tribunal a las ocho horas para recibir las 

instrucciones que procedan respecto de los asuntos a diligenciar, entregando 

resultados con la oportunidad que se le indique, absteniéndose de cometer 

cualquier acto u omisión que implique deficiencia, abuso o ejercicio indebido 

del cargo; 
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II. Acusar recibo de los documentos o en su caso expedientes en los que se 

haya acordado la práctica de notificaciones personales o de diligencias que 

deben efectuarse fuera del Tribunal; 

 

III. Realizar las notificaciones personales y por oficio a las autoridades, las 

inspecciones oculares, y las demás diligencias decretadas por la Sala 

respectiva en horas y días hábiles, o llevarlas a cabo cuando se les habilite 

para actuar en días y horas inhábiles, como parte de su trabajo; y agregar al 

expediente debidamente costurado, las constancias, cedulas de notificación  y 

razones respectivas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la práctica 

de la diligencia de que se trate; 

 

IV. Notificar a las partes que se presenten en la Sala, levantando acta de 

comparecencia correspondiente; 

 

V. Llevar un libro o registro electrónico en el que asienten las diversas 

notificaciones y diligencias que hayan efectuado; 

 

VI. Razonar bajo su más estricta responsabilidad las notificaciones y todas 

las actuaciones y diligencias que hayan efectuado; 

 

VII. Desempeñar las demás funciones que conforme a las disposiciones 

legales y reglamentarias determinen los Magistrados de Sala y de Pleno; 

 

VIII. Atender las instrucciones del Secretario General de Acuerdos y los 

Secretarios de Acuerdos de las diversas Salas que integran este Tribunal; y 

 

IX. Las demás atribuciones que les señalen las disposiciones legales. 

 

CAPÍTULO XI 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

ARTÍCULO 27.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Tribunal contará con el 

siguiente personal administrativo: 

 

I. Jefe de la Unidad Administrativa; 
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II. Coordinador de Informática y Transparencia; y 

 

III. Contralor Interno. 

 

Los servidores públicos a que se refieren las fracciones anteriores serán 

considerados personal de confianza y para el desempeño de sus funciones contarán 

con el personal operativo que conforme a las necesidades del servicio se requiera y 

que figure en el presupuesto autorizado. 

 

ARTÍCULO 28.- Corresponde al Jefe de la Unidad Administrativa: 

 

I. Administrar los recursos humanos y financieros, cuentas bancarias, 

valores, inversiones y pagos del Tribunal, con base en la ley y en las políticas, 

normas, lineamientos, procedimientos y mecanismos de planeación, 

programación, ejecución y registro aprobados por el Pleno; 

 

II. Elaborar y tramitar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del 

Tribunal y llevar el control del ejercicio del mismo; 

 

III. Controlar y dar seguimiento al ejercicio presupuestal, así como informar 

al Pleno respecto de su avance; 

 

IV. Proyectar y someter a consideración del Pleno, las adecuaciones 

presupuestales que se requieran conforme a la normatividad vigente; 

 

V. Rendir por escrito un informe mensual y anual del ejercicio del 

presupuesto autorizado del Tribunal al Magistrado Presidente; 

 

VI. Realizar las funciones de pagaduría al personal del Tribunal, efectuando 

los descuentos salariales que legalmente procedan; 

 

VII. Formular las requisiciones de material, mobiliario y equipo necesario para 

la buena marcha del Tribunal o, en su caso, efectuar su compra, previa 

autorización del Presidente del Tribunal; 
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VIII. Llevar y mantener al día un inventario de los bienes, enseres y equipo del 

Tribunal; 

 

IX. Contratar los servicios necesarios para el mantenimiento del edificio, 

instalaciones y equipo del Tribunal, previo acuerdo con el Magistrado 

Presidente; 

 

X. Mantener al día el estado financiero del Tribunal con las pólizas, 

comprobantes, registros, asientos contables y demás requisitos de control y 

verificación del gasto; 

 

XI. Tramitar las altas y bajas del personal del Tribunal, previo acuerdo con el 

Magistrado Presidente; y 

 

XII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y el Pleno. 

 
ARTÍCULO 29 REFORMADO Y APROBADO EN SESIÓN 

PLENARIA DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA EN FECHA 10 DE ENERO DE 2020. 

(VER REFORMA) 

 

ARTÍCULO 29.- Corresponde al Coordinador de Informática y Transparencia: 

 

I.  Formular, definir, establecer, aplicar y evaluar las políticas y criterios 

técnicos en materia de informática y transparencia; 

 

II. Desempeñar el cargo de Titular de la Unidad de Transparencia del 

Tribunal, con las atribuciones y obligaciones que le confiere la Ley de 

Transparencia y el Reglamento de Transparencia del Tribunal; 

 

III. Recibir, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la 

información y de protección de datos personales que se formulen, y servir 

como vínculo entre el Tribunal y los solicitantes;  

 

IV. Diseñar y aplicar mecanismos para mantener actualizada y disponible 

todo el conjunto de datos, indicadores y estadísticas de carácter relevante 

para el eficaz desempeño del Tribunal; 

 

http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULOS-11-13-29-reglamento-TEJABC.pdf
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V. Recabar, difundir y mantener actualizada en la página de internet del 

Tribunal, la información a que se refiere la Ley de Transparencia, con apoyo 

de las demás áreas del Tribunal; 

 

VI. Formular proyectos a fin de incorporar el uso de tecnología en materia de 

informática para lograr mayor eficiencia en la función jurisdiccional; 

 

VII.  Diseñar e implementar el servicio de procesamiento electrónico de 

datos; 

 

VIII. Proporcionar orientación y asesoría a los servidores públicos del Tribunal 

para la adquisición, instalación y utilización del equipo de cómputo que 

requieran para el eficaz desempeño de sus funciones; 

 

IX. Asesorar y apoyar técnicamente en el diseño y generación de 

indicadores y estadísticas de la actividad jurisdiccional, así como su 

actualización y conservación mediante bancos de información; 

 

X. Diseñar la estrategia de la página de Internet del Tribunal, así como 

administrar su contenido y apoyar al Pleno y Salas del Tribunal cuando lo 

soliciten, en la  publicación y actualización de la página, incluyendo lo 

relacionado con transparencia y rendición de cuentas; 

 

XI. Diseñar la estrategia y validación de la información institucional que se 

genere a través del uso de sistemas de información, asegurando la integridad, 

confiabilidad, homogeneidad y oportunidad de la información del Tribunal; 

 

XII. Grabar y compilar las sesiones del Pleno, y subirlas a la página de 

internet del Tribunal, previa aprobación del Pleno;  

 

XIII. Publicar en la página de internet del Tribunal, las versiones públicas 

certificadas de las sentencias del Pleno; y 

 

XIV. Rendir al Presidente del Tribunal, un informe trimestral de los asuntos de 

su competencia.  
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ARTÍCULO 30.- Corresponde al Contralor Interno, las siguientes atribuciones: 

 

I. Verificar que las actividades administrativas del Tribunal se realicen con 

apego a lo dispuesto en su reglamentación, manuales de operación y demás 

ordenamientos legales aplicables; 

 

II. Practicar auditorías preventivas, visitas, inspecciones y revisiones de 

control a las unidades administrativas del Tribunal, así como elaborar los 

informes de resultados correspondientes al Pleno;  

 

III. Diseñar, implementar y supervisar mecanismos internos de control y 

prevención de actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas;  

 

IV. Recibir y atender las quejas y denuncias que se presenten contra 

servidores públicos del Tribunal, por la probable responsabilidad 

administrativa, incumplimiento de las funciones o violaciones a las 

disposiciones legales; 

 

V. Resolver los recursos que hagan valer los servidores públicos del 

Tribunal, respecto a las resoluciones derivadas de procedimientos 

administrativos disciplinarios; 

 

VI. Participar, opinar, y asesorar en su caso, sobre los procedimientos de 

adquisiciones y prestación de servicios, así como en los de enajenación de 

bienes del Tribunal; 

 

VII. Recibir y custodiar las declaraciones de situación patrimonial de todos los 

servidores públicos del Tribunal; 

 

VIII. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos 

públicos locales, en el ámbito de su competencia; 

 

IX. Intervenir en los actos y procedimientos de la entrega-recepción de las 

unidades administrativas del Tribunal; 
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X. Proponer al Pleno las normas, políticas, programas, propuestas de 

acciones y recomendaciones, que dada su naturaleza así lo ameriten; 

 

XI. Vigilar el avance y ejecución de los programas operativos y 

presupuestales, revisando el ejercicio del gasto del Tribunal en relación con el 

presupuesto de egresos; 

 

XII. Coadyuvar con la Auditoría Superior del Estado en la actividad que 

despliegue con motivo de sus funciones, o bien, en el establecimiento de los 

procedimientos que permitan el cumplimiento de sus atribuciones; 

 

XIII. Supervisar que las observaciones de la Auditoría Superior del Estado 

sean atendidas y cumplidas por los servidores públicos del Tribunal; 

 

XIV. Vigilar preventivamente el cumplimiento por parte de las unidades 

administrativas del Tribunal, de las disposiciones legales aplicables en materia 

de planeación, presupuestación, patrimonio, sistemas de registro y 

contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de 

adquisiciones, arrendamientos, servicios, conservación, uso, destino, 

afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y 

demás activos; 

 

XV. Levantar las actas al personal administrativo y jurisdiccional cuando se 

incurra en faltas e irregularidades administrativas, e informar de las mismas al 

Presidente del Tribunal;  

 

XVI. Informar al Pleno sobre el resultado de las evaluaciones y revisiones a 

las unidades administrativas del Tribunal, sugiriendo las acciones que corrijan 

las inconsistencias detectadas; y 

 

XVII. Elaborar el Código de Ética del Tribunal, para aprobación del Pleno. 
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CAPÍTULO XII 

DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

ARTÍCULO 31.- El Tribunal contará con un sistema electrónico de transparencia y de 

quejas, para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de 

acceso a la información, así como los relativos a los medios de impugnación que se 

deriven, en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y el Reglamento de 

Transparencia del Tribunal que expida el Pleno.  

 

ARTÍCULO 32.- Para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y acceso 

a la información pública, el Tribunal contará con los siguientes órganos:  

 

I. La Unidad de Transparencia, que será el vínculo entre los solicitantes y 

las diversas áreas jurisdiccionales y administrativas que integran el Tribunal, a 

efecto de recibir, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la 

información y de protección de datos personales. El Titular de la Unidad será 

el Coordinador de Informática y Transparencia nombrado por el Pleno y tendrá 

las funciones establecidas en la Ley de Transparencia, el Reglamento de 

Transparencia, el presente Reglamento y las demás disposiciones jurídicas 

aplicables; y 

 

II. El Comité de Transparencia, que será el órgano colegiado normativo en 

materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales. Este se integrará con los Magistrados de Pleno, el Secretario 

General de Acuerdos y el Titular de la Unidad de Transparencia, y tendrá las 

facultades establecidas en la Ley de Transparencia y el Reglamento de 

Transparencia del Tribunal. 

 

CAPÍTULO XIII 

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

ARTÍCULO 33.- Son causas de responsabilidad de los servidores públicos del 

Tribunal, además de las que señalen expresamente otros preceptos legales, las 

establecidas en la Ley, y en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

de Baja California.  
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Sin perjuicio de lo anterior, incurren en responsabilidad los servidores públicos del 

Tribunal que, sin autorización del Magistrado que funja como su superior jerárquico 

inmediato, sustraigan de sus instalaciones expedientes de los juicios en trámite o 

concluidos; o bien, aquellos servidores públicos que informen a las partes o, en 

general, a personas ajenas al Tribunal, el sentido de los proyectos de sentencias, 

antes de que éstas se emitan y se notifiquen formalmente.  

  

ARTÍCULO 34.- El Contralor Interno substanciará los procedimientos de 

responsabilidades de los servidores públicos del Tribunal, en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado. En los casos que así lo estime 

conveniente, el Contralor Interno se podrá apoyar en las demás unidades 

administrativas del Tribunal para recabar información y documentos. 

ARTÍCULO 35.- Será obligación de los servidores públicos del Tribunal conducirse 

con honestidad y rectitud en su trabajo; con respeto y cortesía ante el público, 

observando en todo momento los principios y valores que rigen al Tribunal y la 

normativa emitida en materia de perspectiva de género, a fin de hacer efectivo el 

principio de igualdad, además deberán observar: 

 

I. Un comportamiento apegado al Código de Ética del Tribunal durante su 

desempeño profesional; 

 

II. Una relación laboral respetuosa, armónica y transparente hacia sus 

colaboradores; 

 

III. Una disposición permanente para la práctica del trabajo colegiado; 

 

IV. Una actitud de respeto y lealtad al Tribunal y a las determinaciones de 

sus órganos, y 

 

V. Evitar cualquier acción u omisión que, clara y evidentemente, afecte la 

buena conducta que la ley exige. 
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CAPÍTULO XIV 

DEL TRÁMITE DE LOS ASUNTOS 

 
ARTÍCULO 36 REFORMADO Y APROBADO EN SESIÓN 

PLENARIA DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2019, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

(VER REFORMA) 

 

ARTÍCULO 36.- La oficialía de partes del Pleno, recibirá las promociones y  

correspondencia dirigida al Pleno y a la Presidencia. Las Salas tendrán una oficialía 

de partes que recibirá las promociones y correspondencia dirigida a las mismas y, 

además, actuarán como oficialía de partes auxiliar del Pleno, aquellas ubicadas fuera 

de la ciudad sede del Tribunal, para efectos de la recepción de promociones dirigidas 

al Pleno y a la Presidencia. Una vez que se registren las promociones y 

correspondencia en el libro respectivo, por riguroso orden numérico, se turnarán o 

remitirán como corresponda el mismo día, si las circunstancias lo permiten, sin 

perjuicio de que en casos urgentes se dé aviso a la Presidencia por vía electrónica 

para los efectos que procedan. 

 

Se recibirán promociones en las oficialías de partes del Tribunal durante los días que 

determine el calendario oficial en el horario de 8:00 a 15:00 horas.  

 

ARTICULO 37.- Cuando la oficialía de partes se encuentre cerrada, las promociones 

de término y recepción de documentos dirigidas a las Salas o al Pleno, serán 

recibidas en los buzones del Tribunal, instalados en el edificio de Tribunales del 

Poder Judicial del Estado, en las ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada, según 

corresponda. En este caso, la promoción se entenderá presentada en la fecha y hora 

que aparezca impresa por el reloj registrador. 

 

El horario de atención y utilización del buzón será de lunes a viernes, en días hábiles, 

de las quince horas con un minuto a las veintitrés horas con cincuenta y nueve 

minutos del día correspondiente. 

 

ARTICULO 38.- El Secretario General de Acuerdos y los Secretarios de Acuerdos, 

podrán recibir promociones de término en el día de su vencimiento, aún en su 

domicilio, en los casos siguientes: 

 

http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULO-36-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULO-36-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULO-36-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULO-36-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULO-36-reglamento-TEJABC.pdf
http://www.tejabc.mx/Coordinacion/Links/REFORMA-ARTICULO-36-reglamento-TEJABC.pdf
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I. Cuando las instalaciones donde se localizan los buzones se encuentren 

cerradas; 

 

II. Cuando no funciones adecuadamente el reloj registrador; y  

 

III. Cuando así lo determine el Pleno. 

 

ARTICULO 39.- Los Actuarios de las Salas estarán autorizados para que, en auxilio 

de cualquiera de las otras Salas y del Pleno, puedan efectuar notificaciones de las 

resoluciones recaídas en los juicios radicados en las primeras, así como de las 

resoluciones emitidas por el Pleno, sin necesidad de requisitoria previa, debiendo 

anotarse en la razón correspondiente que el Actuario practica la notificación en esa 

capacidad y conforme al presente precepto. 

 

ARTICULO 40.- En horas de atención al público, las partes podrán hacer 

promociones por comparecencia en el expediente respectivo ante la fe del Secretario 

de Acuerdos de la Sala correspondiente, con excepción de la demanda inicial, la 

contestación, la ampliación de la demanda, la ampliación de la contestación y para la 

interposición de recursos. 

 

ARTICULO 41.- El Secretario General de Acuerdos y el Secretario de Acuerdos que 

corresponda, darán cuenta diariamente al Presidente del Tribunal o al Magistrado de 

Sala, según el caso, bajo su más estricta responsabilidad y dentro de las 24 horas 

hábiles siguientes a la presentación, con todos los escritos, documentos y 

promociones que formulen los interesados. 

 

ARTÍCULO 42.- El Secretario General de Acuerdos, los Secretarios de Acuerdos y 

Actuarios tienen fe pública en todo lo relativo al ejercicio sus atribuciones, debiendo 

conducirse siempre con estricto apego a la verdad, bajo pena de incurrir en 

responsabilidades que prevengan las leyes aplicables. 

 

ARTICULO 43.- Los particulares y las autoridades podrán registrar los poderes 

notariales o nombramientos, respectivamente, en el libro de control a cargo de las 

Salas del Tribunal, para el efecto de acreditar su personalidad en los juicios y 

recursos en que intervengan.  
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CAPÍTULO XV ADICIONADO Y APROBADO EN SESIÓN 

PLENARIA DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2020, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA EN FECHA 09 DE ENERO DE 2021. 

 

CAPÍTULO XV 

DE LA COMISIÓN DE JURISPRUDENCIA  

 
Artículo 44.- La Comisión de Jurisprudencia integrada por:  
 

I. Un Magistrado de Pleno;  
II. La Secretaria de General de Acuerdos;  

III. Un Secretario de Estudio y Cuenta de cada ponencia.  
 
Los Magistrados de Pleno podrán designar a más de un Secretario de 
Estudio y Cuenta o bien cualquier otro Servidor Público del Tribunal, 
para que se integre a las labores de la Comisión.  

  
Artículo 45.- Corresponde a la Comisión de Jurisprudencia:  
 

I. Identif icar si de las sentencias aprobadas por el Pleno del 

Tribunal, pueden desprenderse criterios jurídicos novedosos qu e 

puedan ser propuestos como Criterios Relevantes, a efecto de su 

publicación.  

 

II. Identif icar criterios que constituyan nuevos precedentes que por 

reiteración puedan ser aprobados por el Pleno y convertirse en 

jurisprudencia;  

 

III. Analizar y determinar si de los proyectos de resolución del Pleno, 

existen algunos que puedan crear precedentes.  

 

IV. Proponer al Pleno del Tribunal, la expedición de la Jurisprudencia, 
su modif icación y la expedición o modif icación de los Criterios 
Relevantes, de conformidad con los procedimientos que se 
señalarán en su oportunidad dentro del Manual operativo que 
tenga a bien emitir la Comisión de Jurisprudencia ; 
 

V. Diseñar, evaluar y operar programas de investigación y difusión 
de los temas relacionados con el estudio, historia, funciones, 
actividad y práct icas jurisprudenciales;  
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VI. Recibir e impart ir capacitaciones para la adecuada identif icación 
de Criterios Relevantes y Jurisprudencia; así como para plasmar 
debidamente una Jurisprudencia.  
 

VII. Asignar a las Tesis Relevantes y Jurisprudencias números de 
identif icación y registrarlas debidamente en el sistema 
correspondiente.  
 

VIII.  Las demás que se encuentren vinculadas con el ejercicio de las 
atribuciones antes señaladas.  

 
Artículo 46.- La Comisión será presidida por el Magistrado integrante, y 
nombrará a un Secretario Técnico de entre los Secretarios de Estudio y 
Cuenta integrantes de la Comisión de Jurisprudencia del Tribunal.  
 
Artículo 47.- El Secretario Técnico de la Comisión de Jurisprudencia 
tendrá las siguientes at ribuciones:  
 

I. Elaborar el dictamen de los proyectos de Jurisprudencia y 

Criterios Relevantes que en sesión sean sometidos a 

consideración de la Comisión.  

 

II. Llevar a cabo el respaldo de información generada en la base de 
datos. 
 

III. Convocar a las sesiones de la  Comisión por instrucciones del 
Magistrado Presidente.  
 

IV. Levantar el Acta de las sesiones correspondientes.  
 

V. Llevar un Control y Registro de las Actas de sesión de la 
Comisión. 
 

VI. Las demás que le sean conferidas por el Magistrado Presidente 
de la Comisión.   

 
Artículo 48.- Las sesiones de la Comisión serán convocadas por el 
Magistrado Presidente de la Comisión a través del Secretario Técnico y 
se realizarán tantas como sean necesarias para el análisis de todas las 
propuestas de Jurisprudencia y Criterios Rele vantes que se hubiesen 
presentado. 
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Artículo 49.- La Comisión de Jurisprudencia elaborará un Manual de 
Procedimientos, dentro del que se establecerán las reglas técnico -
operativas a través de las cuales se asegurará el adecuado 
funcionamiento de la misma.   

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor, al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California. 

 

TERCERO.- En tanto el Congreso del Estado de Baja California expide el 

nombramiento de Contralor Interno del Tribunal; la Comisión de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial del Tribunal seguirá ejerciendo las facultades de vigilancia y 

disciplina, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes 

antes de la entrada en vigor del presente reglamento. 

 

CUARTO.- En tanto el Pleno del Tribunal expide nombramiento de Coordinador de 

Informática y Transparencia; el Secretario General de Acuerdos seguirá ejerciendo 

las facultades de Titular de la Unidad de Transparencia.  

 

QUINTO.- Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente 

Reglamento, el Pleno deberá aprobar el Reglamento de Transparencia y Acceso a la 

Información del Tribunal.  

 

SEXTO.- Todas las referencias que se hagan en cualquier disposición legal, 

reglamentaria o administrativa, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Baja California, se entenderán referidas al Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa.  
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El presente Reglamento fue aprobado por unanimidad de votos de los Magistrados 

de Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en sesión del día dieciocho 

de enero de dos mil diecinueve. 

 

 

 

 

 

CARLOS RODOLFO MONTERO VAZQUEZ 

Magistrado Presidente 

 

 

 

 

 

GUILLERMO MORENO SADA 

Magistrado de Pleno 

ALBERTO LOAIZA MARTÍNEZ 

Magistrado de Pleno 

 

  

 


