
   TESIS RELEVANTE 1/2014 

 

CAUSAS DE RESPONSABILIDAD. LAS PREVISTAS EN LAS 

FRACCIONES VI Y X, DEL NUMERAL 152, DEL REGLAMENTO 

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL 

CONTEMPLAR COMO TALES, LOS ACTOS Y OMISIONES QUE 

REALICEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS FUERA DEL 

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, VIOLAN LO DISPUESTO EN 

EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN X CONSTITUCIONAL, POR 

TANTO, EN EJERCICIO DEL CONTROL DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDAD, DEBEN INAPLICARSE. Al prever el 

referido precepto constitucional, que se aplicarán sanciones 

administrativas a los servidores públicos, por los actos u omisiones 

que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 

cargos o comisiones, resulta incuestionable que las fracciones VI y 

X, del numeral 152 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, contravienen las 

disposiciones contenidas en el artículo 109, fracción III, párrafos 

primero y segundo, constitucional, por lo que, en ejercicio del 

control difuso de constitucionalidad, deben inaplicarse, respecto de 

los actos y omisiones que los servidores públicos realicen fuera del 

desempeño de sus funciones. Es así, en razón de que, al 

establecerse en las citadas fracciones como causa de 

responsabilidad de los servidores públicos de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, el incurrir en cualquier falta de 

probidad u honradez fuera del desempeño de sus funciones; y, el 

apartarse del recto proceder que se espera de dichos servidores 

públicos fuera del ejercicio de sus funciones, excede la limitante 

prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, consistente en que son sancionables 

administrativamente los actos u omisiones que afecten los aludidos 

principios que deben observar en el desempeño de sus empleos 

cargos o comisiones. 

 

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 74/2013. Elba 

Judith Guadalupe Sobampo Henry vs. Visitaduría General de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado. 28 de abril de 2014. Unanimidad de votos. 

Ponente: Flora Arguilés Robert.  

(Aprobada en sesión privada del seis de octubre de dos mil catorce, por 

unanimidad de votos de los Magistrados Martha Irene Soleno Escobar, Alberto 

Loaiza Martínez y Flora Arguilés Robert.) 

 


