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MANUAL ADMINISTRATIVO PARA EL PROCEDIMIENTO DE 

ELABORACIÓN, APROBACION Y PUBLICACIÓN DE LAS TESIS 
RELEVANTES Y DE JURISPRUDENCIA QUE EMITE EL PLENO DEL 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA. 
 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO. Que el artículo 17 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California establece que es 
competencia del Tribunal en Pleno fijar y modificar la jurisprudencia del 

Tribunal. 
 

SEGUNDO. Que el artículo 4 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California establece que el Pleno 

estará integrado por tres Magistrados Numerarios. 
  

TERCERO. Que el artículo 20 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California establece que será 

atribución del Presidente del Tribunal publicar los precedentes y la 
jurisprudencia del Tribunal. 

 

CUARTO. Que el artículo 95 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California establece que las 

sentencias firmes del Pleno constituirán jurisprudencia, siempre que lo 
resuelto se sustente en tres ejecutorias no interrumpidas por otra en 

contrario y hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los 
Magistrados que lo integran, y que ésta será obligatoria para el Pleno y 

sus Salas y para las autoridades administrativas sometidas a su 
jurisdicción, excepción hecha en materia tributaria. 

 
Asimismo, señala que cuando se invoquen tesis jurisprudenciales de 

este órgano, deberán proporcionarse los datos suficientes para su 
identificación y verificación. 

  
QUINTO. Que el artículo 97 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California establece que las tesis 

jurisprudenciales que sustente el Tribunal, así como aquellas que sean 
relevantes a juicio del mismo y cuya difusión se considere conveniente, 

se publicarán en su órgano oficial “Boletín del Tribunal de  
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lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California” y en el 

Periódico Oficial del Estado. 
 

SEXTO. Que de conformidad con el artículo 17, fracción I, del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Baja California, corresponde al Presidente de este órgano 

jurisdiccional, elaborar y someter a la consideración del Pleno los 
manuales administrativos y de procedimientos para el adecuado 

funcionamiento del Tribunal, entre los que se encuentra reglamentar el 
procedimiento de elaboración y publicación de las tesis relevantes y de 

jurisprudencia que se emitan. 
 

SEPTIMO. Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Baja California debe contar con disposiciones claras en cuanto a la 

elaboración y publicación de tesis que emite el Pleno. 
 

 
CAPITULO PRIMERO 

 

DENOMINACIONES 
 

Para los efectos del presente manual, se entenderá por: 
 

a) Tribunal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Baja California; 

 
b) Pleno, el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Baja California; 
 

c) Salas, las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Baja California; 

 
 

CAPITULO SEGUNDO 

 
REGLAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TESIS AISLADAS Y 

JURISPRUDENCIALES 
 

 
 

 
En la elaboración de las tesis aisladas y jurisprudenciales deberán 

observarse las siguientes reglas: 
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1. La tesis expresará por escrito, en forma abstracta, un criterio jurídico 

establecido al resolver un caso concreto. En consecuencia la tesis no es 
un extracto,  síntesis o resumen de la resolución. 

 

2. La tesis se compondrá de rubro, texto y precedente. 
 

 
DEL RUBRO 

 
El rubro es el enunciado gramatical que identifica al criterio 

interpretativo plasmado en la tesis. Tiene por objeto reflejar con 
concisión, congruencia y claridad la esencia de dicho criterio y facilitar 

su localización, proporcionando una idea cierta. 
 

1. Para la elaboración de rubros deberán observarse los 
siguientes principios: 

 
a) Concisión, en el sentido de que con brevedad y economía de medios, 

se exprese un concepto con exactitud para que en pocas palabras se 

plasme el contenido fundamental de la tesis. 
 

b) Congruencia con el contenido de la tesis, para evitar que el texto de 
ella plantee un criterio interpretativo y el rubro haga referencia a otro 

diverso. 
 

c) Claridad, en el sentido de que comprenda todos los elementos 
necesarios para reflejar el contenido de la tesis. 

 
d) Facilidad de localización, por lo que deberá comenzar la enunciación 

con el elemento que refleje de manera clara y terminante el concepto, 
figura o institución materia de la interpretación. 

 
2. En la elaboración de los rubros se observarán las siguientes 

reglas: 

 
 

 
 

 
a) Evitar al principio del rubro artículos, pronombres, preposiciones, 

adverbios, conjunciones, fechas, preceptos legales, o cualquier otro tipo 
de vocablo que no remita de manera inmediata y directa al concepto, 

figura o institución materia de las tesis. 
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b) No utilizar al final del rubro artículos, preposiciones o pronombres 

que remitan al inicio de un término o frase intermedios. 
   

c) No utilizar artículos, preposiciones o pronombres que remitan varias 

veces al inicio del rubro. 
 

d) Evitar que el rubro sea redundante, esto es, que los conceptos se 
repitan innecesariamente o se utilicen en exceso. 

 
e) Evitar que por omisión de una palabra o frase se cree confusión o no 

se entienda el rubro. 
 

 
DEL TEXTO 

 
En la elaboración del texto de la tesis se observarán las siguientes 

reglas: 
 

1. Deberá derivarse en su integridad de la parte considerativa 

fundamental de la resolución correspondiente y no contener aspectos 
que, aun cuando se hayan tenido en cuenta en la discusión del asunto, 

no formen parte de aquélla. 
 

Se entenderá por parte considerativa fundamental la concerniente al 
planteamiento del problema o problemas tratados y las razones de su 

solución. 
 

2. Tratándose de jurisprudencia por reiteración, el criterio de 
interpretación debe contenerse en las consideraciones que se realicen 

en las tres ejecutorias que la constituyan. 
 

 
 

 

 
3. Se redactará con claridad, de modo que pueda ser entendido 

cabalmente sin recurrir a la resolución correspondiente y no deberá 
formularse con la sola transcripción de una parte de ésta o de un 

precepto legal. 
 

4. Deberá contener un solo criterio de interpretación. Cuando en una 
misma resolución se contengan varias interpretaciones, deberá 

elaborarse una tesis para cada criterio. 
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5. Deberá reflejar un criterio novedoso; es decir, su contenido no debe 

ser obvio, ni reiterativo. 
 

6. No deberán contenerse criterios contradictorios en la misma tesis. 

 
7. No contendrá datos concretos (nombres de personas, cantidades, 

objetos, etc.) de carácter eventual, particular o contingente, sino 
exclusivamente los de naturaleza general y abstracta. Si se considera 

necesario ejemplificar con aspectos particulares del caso concreto, 
deberá expresarse, en primer término, la fórmula genérica y, en 

segundo lugar, la ejemplificación. 
 

8. Si en la tesis se hace referencia a algún precepto u ordenamiento 
legal que al momento de la emisión del criterio se encontraba abrogado 

o derogado, o fue objeto de cualquier otra modificación, se precisará su 
vigencia. Lo anterior deberá reflejarse también en el rubro. 

 
 

DEL PRECEDENTE 

 
En la elaboración del precedente se observarán las siguientes reglas: 

 
1. Se formará con los datos de identificación de la ejecutoria, 

señalándose en su orden y en su caso, el tipo de asunto, el número del 
expediente, el nombre del promovente del juicio, la fecha de resolución, 

la votación y el ponente. 
 

2. Para identificar el tipo de asunto se empleará la siguiente 
terminología: 

 
 

 
 

 

Recurso de revisión 
 

Juicio de revisión en materia de acceso a la información 
 

Conflicto competencial 
 

Denuncia de incumplimiento de sentencia 
 

En caso de que se pretenda enfatizar alguna particularidad de la 
resolución deberá señalarse entre paréntesis dicha circunstancia. 
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Deberá evitarse el empleo de los vocablos "toca" y "sentencia", o de 
cualquier otro vocablo que no identifique el tipo de asunto. 

 

3. Cuando en relación con un asunto se hayan emitido diversas 
votaciones, en la tesis sólo deberá indicarse la que corresponde al tema 

que se consigne. 
 

4. Los precedentes se ordenarán cronológicamente con el objeto de 
llevar un registro apropiado que permita determinar la integración de la 

jurisprudencia. 
 

 
CAPITULO TERCERO 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LAS TESIS 

AISLADAS Y JURISPRUDENCIALES 
 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. El Secretario de Estudio y Cuenta formulará, conjuntamente con el 
proyecto de sentencia que se someterá a la consideración del Pleno, si 

el Magistrado ponente lo considera conveniente, los proyectos de tesis. 
 

2. El Magistrado ponente al autorizar los proyectos de resolución, 
autorizará también los proyectos de tesis respectivos. 

 
3. Al presentarse a la Secretaría General de Acuerdos los proyectos de 

tesis que se propongan, deberá acompañarse un ejemplar con la firma 
del Magistrado ponente. La Secretaría vigilará el cumplimiento de esta 

regla. 
 

4. Fallado el asunto y aprobado el engrose, los Secretarios de Estudio y 

Cuenta procederán en el término de ocho días a formular los proyectos 
definitivos de tesis, los cuales una vez autorizados por el Magistrado 

ponente, serán remitidos a la Secretaría General de Acuerdos, 
acompañados de la unidad informática en donde se contenga la 

ejecutoria cuando se haya ordenado su publicación, o se trate del tercer 
precedente de una jurisprudencia por reiteración. 

 
5. Los secretarios de estudio y cuenta del Pleno deberán formular o 

corregir, en su caso, los proyectos de tesis que se les ordene. 
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6. La Secretaría General de Acuerdos podrá formular los proyectos de 

tesis que estime conveniente, o realizar las modificaciones pertinentes 
para que estén elaborados de acuerdo al presente manual. 

 

7. Recibidos los proyectos de tesis definitivos en la Secretaría General 
de Acuerdos, serán propalados a los Magistrados cuando menos cuatro 

días antes de la sesión correspondiente. 
 

8. La Secretaría General de Acuerdos formulará, en su caso, por escrito 
sus observaciones, para lo cual verificará la precisión en la cita de tesis, 

ejecutorias, votos, acuerdos, ordenamientos o disposiciones jurídicas de 
carácter general y obligatorio. 

 
9. La Secretaría General de Acuerdos listará los proyectos de tesis en el 

orden del día correspondiente, para que en sesión privada el Tribunal 
Pleno aprueben el texto y rubro de las tesis y les asignen número. 

 
10. Aprobadas las tesis por el Pleno y hecha la certificación, serán 

enviadas a la Secretaría General de Acuerdos a la brevedad para su 

publicación, acompañadas de la siguiente documentación: 
 

a) Copia engrosada de la ejecutoria que deba publicarse conforme a la 
ley o que por acuerdo del Pleno se ordene; 

 
b) Copia de los votos particulares o aclaratorios; 

 
c) Una versión en unidad informática de las tesis, ejecutorias y votos 

antes mencionados. 
 

 
 

 
OBLIGACIONES 

 

La Secretaría General de Acuerdos, en el desempeño de sus funciones 
con independencia de las demás labores que le correspondan, deberá: 

 
a) Verificar que el texto y el precedente de las tesis aisladas y 

jurisprudenciales correspondan a las ejecutorias citadas. 
 

b) Corroborar que la votación de los asuntos en los cuales se sustenta 
la jurisprudencia sea la idónea para integrarla. 
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c) Verificar que todas las tesis, ejecutorias y votos particulares 

remitidos a la Secretaría General de Acuerdos hayan sido 
oportunamente publicados y, en el supuesto contrario, informarse de 

los motivos de su falta de publicación. 

 
d) Llevar un expediente sobre las tesis que contengan cambios de 

criterio del Pleno. 
 

e) Formar una carpeta de contradicciones en la que anotará el número 
de expediente que les asigne el Tribunal, las Salas contendientes, el 

nombre del Magistrado ponente, el criterio que prevaleció, la fecha de 
su resolución; y deberá anexar copia de las ejecutorias a que se haga 

referencia en cada caso, así como de la que resuelva la contradicción.  
 

f) Llevar un registro de las tesis del Tribunal, para lo cual organizará 
una carpeta con las copias certificadas de los criterios respectivos 

correspondientes al Pleno. 
 

g) Elaborar un índice al inicio de cada carpeta, en el que se registre el 

rubro de la tesis alfabéticamente, la clave que le corresponde y los 
datos de su publicación. Igualmente, llevará un índice numérico de las 

referidas tesis. 
 

h) Mantener actualizadas las carpetas antes mencionadas y a 
disposición de los Magistrados y secretarios del Tribunal. 

 
El Presidente del Tribunal vigilará que la Secretaría General de Acuerdos 

cumpla con las obligaciones que le corresponden. 
 

Los Magistrados serán responsables de las tesis que envíen a la 
Secretaría General de Acuerdos y deberán verificar que cumplan con los 

requisitos establecidos en el presente manual. 
 

 

CAPITULO CUARTO 
 

REGLAS DE PUBLICACIÓN DE LAS TESIS 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

La publicación de las tesis en el Boletín del Tribunal se sujetará a las 
siguientes reglas: 
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1. Las tesis enviadas a la Secretaría General de Acuerdos que cumplan 

con los requisitos establecidos en este acuerdo se publicarán en el 
ejemplar del Boletín del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Baja California siguiente. Se omitirá la publicación de las que 

no reúnan tales requisitos. 
 

2. La Secretaría General de Acuerdos podrá corregir los errores 
mecanográficos, ortográficos e intrascendentes de las tesis. 

 
3. Es obligación de la Secretaría General de Acuerdos verificar la 

precisión en la cita de tesis, ejecutorias, votos, acuerdos, 
ordenamientos o disposiciones jurídicas de carácter general y 

obligatorio, y en caso de detectar aparentes imprecisiones, comunicarlo 
al Pleno, proponiendo las adecuaciones que considere procedentes.  

 
 

DE LAS CLAVES DE PUBLICACIÓN 
 

 

Tratándose de tesis jurisprudenciales y aisladas la numeración 
progresiva se relaciona con el año en que son emitidas. 

 
I. TESIS AISLADAS 

 
Las tesis aisladas se identifican con el número arábigo progresivo que le 

corresponda al asignado a la  tesis y el año en que fueron aprobados. 
 

II. TESIS JURISPRUDENCIALES 
 

Las tesis de jurisprudencia se identifican con los números arábigos que 
corresponden al asignado a la tesis y el año en que fueron aprobadas. 

 
Aprobado en sesión de pleno de fecha veintisiete de  enero de dos mil 

once, por unanimidad de votos. 

 
 

 
 

LIC. MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR 
MAGISTRADA PRESIDANTE 
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LIC. FLORA ARGUILES ROBERT       LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ 

MAGISTRADA NUMERARIA MAGISTRADO NUMERARIO 

 
 
 

LIC. CLAUDIA GOMEZ TORRES, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, 
DOY FE. 
 

 
 

LICENCIADA CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, SECRETARIA GENERAL DE 
ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO, 
 
CERTIFICA: 
 
Que en sesión de Pleno de fecha veintisiete de enero de dos mil once, se aprobó, 
por unanimidad de votos de los Magistrados Martha Irene Soleno Escobar, Flora 
Arguilés Robert y Alberto Loaiza Martínez, este Manual Administrativo para el 
procedimiento, aprobación y publicación de las tesis relevantes y de jurisprudencia 
que emite el Pleno del Tribunal.  Mexicali, Baja California, a dieciséis de marzo de 
dos mil once. 
 


