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DEPENDENCIA: C0N6RES0 DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA 

SECCibN: PRESIDENCIAPODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA 
XXIIl LEGISLATURA OFICIO No.

EXPEDIENTE:
• - - ’ --^iNISTRAlfV:.

ASUNTO: Se remite Dictamen aprobado por la H. 
XXlll Legislat^ira del Estado d^^Ba^C^owia.

i
MAGDO. CARLOS RODOLFO MONTERO VAZQUEZ 
Presidente del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa de Baja California 
Presente.-

. ,, 12ABR 2021 /
LJe c I*'3^I

P L E N

Por este conducto, me dirijo muy respetuosamente a usted, a fin de hacer de su 
conocimiento, que en Sesion Ordinaria de la H. XXIII Legislatura Constitucional del Estado 
de Baja California, celebrada el dia 24 de marzo del ano en curso, se aprobo el siguiente:

DiaAMENNUMERO 82
DE LA COMISION DE GOBERNACION, LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

Unico. Se aprueba la reforma a los articulos 49, 90, 91 y 94 de la Ley del Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa de Baja California, para quedar como sigue:

ARTICUL049.- La demanda se admitira dentro de las veinticuatro horassiguientes 
a la de su presentacion. En el mismo auto se aceptara o rechazara la intervencion 
del tercero y se sefialara fecha para que tenga verificativo la audiencia dentro de 
los cuarenta y cinco dias siguientes a la admision de la demanda.

En el acuerdo que admita la demanda, se tendran por ofrecidas las pruebas del 
actor, mismas que se admitiran o desecharan hasta que se fije la litis.

ARTICULO 90.- Las partes podran interponer el recurso de reclamacion en contra 
de las resoluciones de ios Magistrados que:

I. Desechen la demanda o la contestacion;

II. Admitan o desechen las pruebas;

III. Nieguen o admita la intervencion deterceros;

IV. Nieguen o concede la suspension provisional del acto reclamado.
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El recurso debera interponerse dentro de los tres dfas siguientes contados a partir 
del dia que efectos su notificacion, expresando los agravios que le cause, ante la 
Sala de adscripcion del Magistrado que hubiere dictado el acto recurrido.

ARTICULO 91.- Interpuesto el recurso a que se reflere el Articulo anterior, la Sala 
dara vista a las partes por el termino de tres dias para que expresen lo que a su 
derecho convenga y, sin mas tramite, resolvera en el termino de tres dias 
posteriores.

ARTICULO 94.- Las partes podran interponer el recurso de revision, con el objeto 
de que el Pleno del Tribunal revoque o modifique las siguientes determinaciones 
de las Salas:

I.- Los acuerdos o interlocutorias que concedan o nieguen la suspension 
definitive;

ll.-(...)

lll.-(...)

(...)

(...)

(...)

Cuando la falta se cometa en primera instancia, le correspondera al Magistrado 
de Sala, dictar la aplicacion del medio de apremio o medida disciplinaria.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente reformas entraran en vigor el dia de su publlcacion en el 
Periodico Oficial del Estado.

SEGUNDO. El Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja 
California, dentro de los 30 dias naturales contados a partir de la entrada en vigor 
de la presente reforma, realizara las adecuaciones administrativas y 
reglamentarias, necesarias para la implementacion de la presente reforma.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atencion que se sirva otorgar al 
presente, hago propicia la ocasion para reiterarle mi distinguida consideracidn.

ATENTAMENTE
Mexicali . C., 08 de abril 2021

>■

(

DIP. EVA GRICEi GUEZ
Presidenta de la Mesa Directifc^de la H. XXIll 

Legislatura del Congreso del Estado de Baja California
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Seanexa inlegrti del DicUinien.
C.c.p.- Dip. Juan Manuel Molina Garcia, Presidente de la Comisidn de Gobemacidn, Legislacidn y Puntos Constitucionales. 
C.c.p.- Mtro. Rodolfo Adame Alba, Director de Procesos Parlamentarios de la H. XXIll legislatura.
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PRESIDENCIA DEL CONCRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION DE GOBERNACION, LEGISLACION Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES
DICTAMEN NO. 82

EN LO GENERAL: RESPECTO DE LA INICIATIVA DE REFORMA A DIVER- 

SOS ARTICULOS DE LA LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA.

VOTOSAFAVORiJi. 
EN LO PARTICULAR:

yOTOS EN CONTRA: 0 ABSTENCIONES: 0

UNA VEZ APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, 
SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN 82 DE LA COMISION DE GOBERNACION, 
LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUICIONALES. LEIDO POR EL DIP. JUAN MANUEL 

MOLINA GARCIA.

DADO EN EL EDIFICIO DEL PODER LEGISLATIVO, EN SESION ORDINARIA DE LA 

HONORABLE XXIII LEGISLATURA, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE MARZO 

DE DOSMILVEINTIUNO.

7
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DICTAMEN No. 82 DE LA COMISION DE GOBERNACION, LEGISLACION Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES RESPECTO DE LA INICIATIVA DE REFORMA A 
DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA 
ADWIINISTRATIVA DE BAJA CALIFORNIA.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comision de Gobernacion, Legislacion y Puntos Constitucionales le fue turnada 
para su estudio, analisis y dictamen correspondiente. iniciativa que reforma diversos 
articulos a la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, 
presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Jaime Bonilla Valdez, por 
conducto del Secretario General de Gobierno, Amador Rodriguez Lozano, por lo que 
sometemos a consideracion de esta Honorable Asamblea el presente;

DICTAMEN

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por los articulos 55, 62 y 122 de la Ley 
Organica del Poder Legislative del Estado de Baja California, esta Comision desarrollo 
sus trabajos conforme a la siguiente:

METODOLOGIA

I. En el apartado denominado “Fundamento” se enuncian las disposiciones 
normativas que determinan la funcion, facultades y atribuciones de esta Comision 
Dictaminadora.

II. En el apartado denominado “Antecedentes Legislatives” se da cuenta del tramite 
recaido a la presente iniciativa materia del presente dictamen.

111. El apartado denominado “Contenido de la Reforma” se compone de dos capitulos, 
el primero denominado “Exposicion de motives” en el que se hace una transcripcion 
de los motives, fundamentos y razones que impulsaron al legislador. Por su parte el 
capitulo denominado “Cuadro Comparative” se presenta de manera esquematica el 
articulado propuesto.
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capftulo denominado “Cuadro Comparativo” se presenta de manera esquematica el 
articulado propuesto.

IV. En el apartado denominado “Analisis de constitucionalidad” se realiza un estudio 
de constitucionalidad y procedencia legal, independientemente de su viabilidad y 
necesidad.

V. En el apartado de “Consideraciones y fundamentos” los integrantes de este organo 
colegiado expresan los razonamientos jurfdicos y argumentos que orientan el sentido del 
presente dictamen.

VI. En el apartado de “Propuestas de modificacidn” se describe puntualmente las 
adiciones, modificaciones o eliminaciones de porciones normativas que esta 
dictaminadora considere susceptible de ser incorporadas a! resolutivo.

VII. En el apartado de “Regimen Transitorio” se describen puntualmente las 
disposiciones de naturaleza transitoria que esta dictaminadora considera susceptibles de 
ser incorporadas al proyecto de decreto.

VIII. En el apartado denominado “Impacto Regulatorio” se enuncian los ordenamientos 
legales que, dado el caso, deben ser armonizados para reflejar y dar cumplimiento a la 
propuesta contenida en el presente dictamen.

IX. En el apartado denominado “Resolutivo” se vierte el sentido orientador del presente 
dictamen, respecto a las porciones normativas que fueron encomendadas a esta 
Comision.

1. Fundamento.

De conformidad con lo establecido por los articulos 39, 55, 56 fraccion I. 57, 62, 63, 90, 
122, 123, 124 y demas relativos a la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 
Baja California, esta Comision de Gobernacion, Legislacion y Puntos Constitucionales, 
es competente para emitir el presente Dictamen, por lo que en ejercicio de sus funciones 
se avoco al analisis discusion y valoracion de las propuestas referidas en el apartado 
siguiente.

r
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II. Antecedentes Legislativos.

1. En fecha 22 de marzo de 2021, el Gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez, por 
conducto del Secretario General de Gobierno Amador Rodriguez Lozano, presento ante 
Oficialia de Partes de esta Soberania, iniciativa de reforma a diversos articulos de la Ley 
del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislative, de conformidad con io 
establecido por el articulo 50 fraccion II inciso f de la Ley Organica del Poder Legislative 
del Estade de Baja Califernia, die curse legal a la iniciativa mencienada.

3. Se recibio en la Direccion Consultoria Legislativa eficie signado per el Presidents de 
la Comision de Gobemacion, Legislacion y Puntos Censtitucionales, mediants ei cual 
remits la iniciativa senalada en el numeral 1 de este apartado, con la finalidad de elaborar 
el proyecto de dictamen correspondiente.

4. La Direccion de Consultoria Legislativa de esta Soberania, en terminos de Io que 
disponen los articulos 80 y 80 bis en sus fracciones II. Ill y IV de nuestra Ley Interior, 
procedio a realizar el presents proyecto de dictamen.

III. Contenido de la Reforma.

A. Exposicion de motives

Senala el inicialista en su exposicion de motives los siguientes planteamientos y 
argumentos para motivar su propuesta:

PRIMERO. - La idea de la justicia es uno los vaiores que mas ha marcado la evolucion de 
las civilizaciones, por ello vivir en sociedad no es posible sin justicia, Sin embargo hacer 
realidad ese ideal colectivo es un esfuerzo titanico que requiere de talento, creatividad, 
conocimiento de la realidad social y del derecho, pero sobre todo se requiere de la 
voluntad de los gobernantes, para que este ideal sea alcanzable para sus representados.

La iniciativa que hoy se pone a consideracion de esta H. soberania, busca aportar un 
esiabon mas a ese esfuerzo por materializar la idea de justicia en nuestra sociedad, en 
donde la contraparte es el estado, en donde el ciudadano, busca justicia ante una

i
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determinacion de la autoridad en el ejercicio publico y administrative de 
atribuciones y que algunas ocasiones afecta los derechos ciudadanos.

sus

Es una realidad que los ciudadanos frecuentemente no estan familiarizados con las 
particularidades del derecho sustantivo y procesal que se desahoga en un tribunal de 
justicia administrativa, sin embargo ellos siguen buscando hacer realidad ese ideal que 
el estado contemporaneo !e ha pregonado y prometido como pilar de su sistema social 
y politico, pero que pocos han cumplido. Es por ello que hoy en mi calidad de 
Gobernador de Estado de Baja California, bajo mi administracion cumplire lo que 
muchos le han negado a la sociedad, un verdadero acceso a la justicia administrative a 
los ciudadanos de Estado, en donde la prioridad sera hacer justicia a la sociedad.

SEGUNDO. - En esta nueva vision de justicia del estado, es importante destacar que la 
Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, preve 
tiempos de resolucion que no se ajustan a las necesidades de justicia de la sociedad, 
cuando el ciudadano acude a solicitar justicia, esperan que el mandato de la autoridad 
jurisdiccionai resuelva con prontitud e inmediatez, sobre la peticion de que se suspenda 
una acto de autoridad que los afecta.

Por eilos atendiendo que la resolucion de la suspension de los actos impugnados se 
considera como una cuestion de urgencia, se requiere que se tramite se concrete con 
la maxima jun'dica de inmediatez y celeridad, por lo que un ciudadano no debe, ni 
puede esperar un plazo de tres dias, que actualmente la ley otorga para que los 
magistrados del Tribunal de Justicia administrativa para que resuelvan sobre el escrito 
de demanda y sobre la suspension provisional de los actos que el ciudadano impugna.

Es por ello que la iniciativa de decreto que hoy se somete a consideracion de la mas alta 
tribuna de representacion popular en el estado, busca reducir el termino de los 
magistrados del Tribunal de Justicia administrativa, para resolver sobre la admision de 
la demanda, asi como de la suspension provisional a veinticuatro horas, para garantizar 
a los ciudadanos de Baja California el principio de inmediatez en el proceso contencioso 
administrative local, lo que contribuira de manera decisiva, agil y eficiente a que la 
ciudadania obtenga una pronta y efectiva justicia administrativa, como se exige en los 
articulos 17 de la Constitucion Federal y 25.1 de la Convencion Americana Sobre 
Derechos Humanos.

TERCERO: Con esta accion legislative, esta administracion dara atencion a uno de los 
reclamos mas sentidos de nuestra, el cumplimiento del ideal de justicia, por ello 
corresponde al Ejecutivo Estatal, iniciar ante el ese H. Congreso, reformas a leyes que r
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no atiendan la realidad social de los ciudadanos bajacalifornianos^ Baja California, ysu 
sociedad se ha transformado y esta en una transformacion constante y sus leyes deben 
ir a la par de esta transformacion, que no es esperara a nadie, para quienes hoy tenemos 
la responsabilidad y decision de consolidar esta transformacion, nos queda claro que 
deben tomarse las medidas necesarias para garantizar la transformacion de las leyes y 
de la instituciones para que la sociedad acceda al pleno goce del derecho humano de 
acceso a una Justicia pronta, expedite, imparcial, integral y de calldad.

Sin duda, la figura de la suspension de los actos impugnados en el julcio que se ventila 
ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrative de Baja California, constituye uno de 
los mecanismos mas importantes con los que cuentan los particulares en la materia, 
pues a traves de tal figura es posible paralizar los efectos de los actos impugnados 
durante la tramitacion del juicio. En esencia, lo que se esta buscando con la reforma que 
se pone a consideracion de ese H. Congreso, es darle mayor eficacia a esa figura.

La suspension de los actos de autoridad en materia administrative es una figura de suma 
importancia para el ciudadano, pues sin suspension frecuentemente no se puede llegar 
a un buen fin el proceso administrative, acortar a 24 horas el tiempo para determinarla 
y ampliando los supuestos para hacerlo, vendra a fortalecer el derecho del ciudadano el 
proceso administrative, de acceso a una justicia mas pronta y expedite.

CUARTO.- Otro beneficiojundico que esta iniciativa lograra en case de ser aprobada por 
esa H. XXIII Legislature, sera la de homologarel plazo con el que se cuenta para proveer 
sobre la suspension provisional de los actos impugnados de conformidad con la Ley de! 
Tribunal Estatal de Justicia Administrative de Baja California, al plazo respective con el 
que se cuenta conforme a la Ley de Amparo, a efecto de evitar que se actualice la 
excepcion al principio de definitividad prevista en e! arti'culo 61, fraccion XX, de la Ley 
de Amparo y, asi, lograr que los juicios promovidos contra actos administrativos 
emitidos por autoridades estatales y municipales se ventilen ante los tribunales locales, 
en atencion al principio de soberania del que gozan las entidades federativas.

QUINTO. - Es importante resaltar que conforme la jurisprudencia emitida por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, cuyos rubros se precisan a 
continuacion, se actualize una excepcioh al principio de definitividad que rige en el juicio 
de amparo respecto de las leyes de lo contencioso administrativo que preven un plazo 
mayor al ectablecido en la Ley de Amparo para e! otorgamiento de la suspension 
provisional.

n
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• 2a./J. 197/2016 (10a.) de rubro "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA 
UNA EXCEPCidN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD SI LAS LEGiSLACIONES QUE RIGEN EL 

ACTO QUE SE COMBATE ESTABLECEN MAYORES REQUiSITOS, MENORES ALCANCES 0 
PLAZOS MAs LARGOS QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY 

PROCEDIMIENTOS ADMlNISTRATiVOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS).".
DE AMPARO (LEY DE

• 2a./J. 73/2018 (10a.) de rubro "DEFINITIVIDAD. SE ACTUALIZA UNA EXCEPC16n A ESE 
PRINCIPIO RESPECTO DE LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
COLIMA, AL PREVER UN PLAZO MAYOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA 
EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSION PROVISIONAL".

• 2a./J. 159/2019 (10a.) de rubro "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LOS 
ESTADOS DE SONORA Y DE NUEVO LEON. NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE 
PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ESTABLECER LAS LEYES LOCALES UN 
PLAZO MAYOR QUE LA LEY DE AMPARO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSION 
DEL ACTO.".

Con lo anterior queda de maniflesto que resulta por demas necesario actualizar y 
armonizar la legislaclon local a los nuevos criterlos de la corte, a efecto de hacerla 
asequible, a la nueva realidad social de los ciudadanos de Baja California.

SEXTO.- Otro aspecto que la presente Iniclativa de decreto contempla es la 
restructuracion de los recursos procedentes en el juicio contencioso administrative, a 
efecto de darle mayor coherencia al sistema, garantizando, asimismo se reallzan 
adecuaciones al texto normativo de los artfculos 90 y 94 de la Ley del Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa de Baja California, para que las partes cuenten con un medio 
de impugnacion procesal a efecto de que el Pleno, como organo maximo de! Tribunal, 
se pronuncie en definitive en relacion a las resoluciones que los Organos de Primera 
Instancia dictan en las diversas etapas del juicio, estableciendose, que las resoluciones 
que nieguen o concedan la suspension provisional sean recurribles a traves del recurso 
de reclamacion y, tratandose de la suspension definitive, mediante el recurso de 
revision. Con estas precisiones legislatives se busca que el Pleno del Tribunal de certeza 
jurldica con inmediatez al ciudadano que se inconforme con las resoluciones de primera 
instancia.

No haya mayor responsabilidad para un estado, que velar por la gobernabilidad de este, 
por medio de leyes, que sean un verdadero instrumento de la sociedad para hacervaler 
sus derechos mediante el acceso a la justicia, los equilibrios en la Ley, solo 
impulsados por gobernantes que no temen al deber ser de! derecho, y en esta ocasion.

son
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el Ejecutivo Estatal, representado por mi conducto, ha tornado la decision de quitar los 
privilegios de la autoridad en el proceso regulado por la Ley Del Tribunal Estatal De 
Justicia Administrative De Baja Caiifornia, para abrir paso a un verdadero acceso a una 
Justicia pronta, expedita, imparcial ai ciudadanoa quera puesto en segundo piano ante 
los derechos de la autoridad.

Es con base en las consideraciones y razonamientos expuestos, que en mi calidad de 
Gobernador Constitucionai del Estado de Baja California, someto a consideracion de esa 
H. XXlli Legisiatura del Congreso del Estado de Baja California, la siguiente:

B. Cuadro Comparativo.

Con la finalidad de ilustrar las modificaciones especificas que proponen el inicialista, se 
presentan el siguiente cuadro comparativo:

LEY DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ARTfCULO 49.- La demanda se admitira
dentro de los tres dias siguientes al de su 
presentacion. En e! mismo auto se aceptara o 
rechazara la intervencion del tercero y se 
sehaiara fecha para que tenga verificativo la 
audiencia dentro de los cuarenta y cinco dias 
siguientes a la admision de la demanda.

ARTfCULO 49.- La demanda se admitira 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
ia de su presentacion. En el mismo auto se 
aceptara o rechazara la intervencion del 
tercero y se senalara fecha para que tenga 
verificativo la audiencia dentro de los 
cuarenta y cinco dias siguientes a la admision 
de la demanda.

En el acuerdo que admita la demanda, se 
tendran por ofrecidas las pruebas del actor, 
mismas quo so odmitipan-o desecharan hasta
quo so fijo la litis.

En ei acuerdo que admita la demanda, se 
tendran por ofrecidas las pruebas del actor, 
hasta que se fije ia Litis se determinate su 
admision o desechamiento.

ARTfCULO 90.- Las partes podran interponer
el recurso de reclamacion en contra de las 
resoiuciones de los Magistrados que 
desechen la demanda 0 la contestacion; o 
admitan o desechen las pruebas; que 
rechacen la intervencion de terceros,—e

ARTfCULO 90.- Las partes podran interponer 
el recurso de reclamacion en contra de las 
resoiuciones de los Magistrados que:

I. Desechen la demanda o la contestacidn; r

i
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quo nincunn n rmiCLJaii Id II. Admitan o desechen las omebas-------------
^sponsion proviiinnal o dofinitiva del acto

Nieguen o admita la intervencion de 
cc rcfioro la ffaccion I dol □rticulo 9<1 do OGte terc6ros'

IV. Nieguen o conceda la suspension 
provisional del acto reclamado.

4eyr

El recurso debera interponerse ante la Sala de 
adscripcion del Magistrado que hubiere 
dictado el acto recurrido, dentro del piano do 

cinco dias siguientes a su notificacion, 
expresando los agravios que le cause.

El recurso debera interponerse dentro de los 
tres dias siguientes contados a partir del dta 
que efectos su notlficacidn, expresando los 
agravios que le cause, ante la Sala de 
adscripcion del Magistrado que hubiere 
dictado el acto que recurrido.
ARTfCULO 94.- Las partes podran interponer 
el recurso de revision, con el objeto de que el 
Pleno del Tribunal revoque o modifique las 
determinaciones de las Salas siguientes:

I. Los acuerdos o interlocutorias 
concedan o nieguen la suspension definitive;

ARTfCULO 94.- Las partes podran interponer 
el recurso de revision, con el objeto de que el 
Pleno del Tribunal revoque o modifique las 
siguientes determinaciones de las Salas:

Los acuerdos o interlocutorias 
concedan o nieguen la suspension definitive 
en matorig. do Transporto Pubiico, Salud, 
Monoros o Incapjcos, cl funcionDmionto de 
eentros do vicio o do lonocinio, asi como do 
establocimiontos do juegoG con apuestas o
eertoos y on matoria ambiontal;

que que

Las interlocutorias que confirmen el 
desechamiento de la demanda 
contestacion;

I a la IV. (...)
o la

I.- Las resoluciones de las Salas que decreten 
o nieguen el sobreseimiento o la caducidad; y

V.- Las sentencias que resuelvan el asunto en 
definitive.

El recurso debera interponerse por escrito (...) 
ante el Magistrado de la Sala, dentro del plazo
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de diez dias siguientes a aquel en que surta 
efectos fa notificacion del acuerdo o de la 
resolucion que se pretenda recurrir, 
debiendose expresar los agravios que causa al 
inconforme, precisando la parte de la 
resolucion impugnada que le causa perjuicio, 
los preceptos legales que estima se violaron y 
los razonamientcs tendientes a demostrar
dichas violaciones.

El Magistrado de la Sala lo remitira dentro de 
los tres dfas siguientes al Magistrado 
Presidente para que provea sobre su 
admision; si lo considera inadmisible, lo 
sometera al Pleno para que se decida en 
forma coleglada su admision o rechazo.

(...)

El Magistrado Presidente, al admitlr el 
recurso, designara por turno al Magistrado 
Ponente, mandando correr traslado del 
mismo a las partes, para que expresen lo que 
a su derecho convenga dentro de un plazo de 
cinco dias.

(...)

Transcurrido el plazo previsto en e! parrafo 
anterior, el Magistrado Ponente, dentro de un 
plazo de diez dtas, formulara proyecto de 
resolucion y lo sometera a la consideraclon de 
os Magistrados, quienes deberan emitir su 
voto dentro de una audlencia que tendra 
verificativo dentro de los quince dfas 
siguientes; en tratandose del supuesto 
previsto en la fraccion I de este artfculo, los 
plazos anteriores seran de cinco y diez dias, 
respectivamente.

(...)

La resolucion se pronunciara por unanimidad 
0 mayorfa de votos de los Magistrados del 
"ribunal en Pleno.

(...)

n
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El Pleno podra aplicar el medio de apremio o 
medida disciplinaria, de los previstos por esta 
Ley, cuando se denoste o falte al respeto a los 
Magistrados a traves de la interposicion de los 
recursos o cualquier otro ocurso. Si las faltas 
llegaran a constituir delitos, se procedera 
arreglo a lo dispuesto en el Codigo Penal, 
consignando al culpable a la autoridad 
competente.

(...)

con

Corrospondera al Magistrado de Sala dicha
a^licacion cuando la faltg so comota on
primora Instancia.

Cuando la falta se cometa en primera 
instancia, le corresponderd al Magistrado de 
Sala, dictar la aplicacion del medio de 
apremio o medida disciplinaria.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente reformas entraran en 
vigor el dia de su pubiicacion en el Periodico 
Oficial del Estado.
SEGUNDO.- El Pleno del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa de Baja California, 
dentro de los 30 di'as naturales contados a 
partir de la entrada en vigor de la presente 
reforma,
administrativas y reglamentarias, necesarias 
para la implementacion de la presente 
reforma.

realizara las adecuaciones

Con el proposito de clarificar aun mas la pretension legislativa, presentamos la siguiente 

Tablajndicativa que describe de manera concreta la intencion de los legisladores;

INICIALISXA PROPUESTA OBJETIVO
bobernador del Estado, 
Jaime Bonilla Valdez.

Reformar los articulos 49, 90 y 
94 de la Ley del Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa.

Fortaiecer el marco juridico procesal 
en materia de justicia administrativa en 
Baja California, generando con ello 
mayores elementos de seguridad 
juridica ytutela efectiva de la justica.
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IV. Andlisis de constitucionalidad.

Para determinar la viabilidad jundica de la iniciativa, previamente debe estudiarse el 
marco juridico convencional, constitucional y legal de la materia. La propuesta se sujeto 
a un analisis objetivo considerando lo siguiente:

1. Debe analizarse su constitucionalidad. Toda norma que pretenda adquirir fuerza 
de ley debe ser sujeta a una Question de constitucionalidad. Se requiere 
justificacion que venza una sistematica presuncion de inconstitucionalidad que 
debe imponer el legislador.

2. No cualquier diferencia al diseno constitucional implica inconstitucionalidad, 
las modificaciones legales deben pretender un objetivo constitucionalmente 
trascendente y no una finalidad simplemente admisible.

3. El diseno normative debe privilegiar en lo posible, la libertad de los gobernados. 
En consecuencia. no deben incluirse mas restricciones a la esfera juridica del 
gobernado que las que resulten indispensables para la consecucion de un fin 
social superior.

una

pero

4. Por ultimo, con la finalidad de no generar efectos no deseados, el legislador debe 
vigilar la congruencia normativa. En ese sentido es precise analizarse si la 
construccion gramatical de la porcion normativa esta efectivamente encaminada 
al cumplimiento del fin trascedente enunciado por el legislador en su exposicion 
de motives.

Considerando lo anterior, se procedio al analisis de la iniciativa que nos ocupa:

El punto de partida de este estudio juridico de constitucionalidad es y debe ser, la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto, el articulo 39 de la 
misma senala que la soberania del pueblo reside esencial y originalmente en el pueblo, 
y que este tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de su gobierno.

Articulo 39. La soberania nacional reside esencial y origlnariamente en el pueblo. Todo 
poder publico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene 
en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

i
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Por su parte, el articulo 40 de nuestra norma fundamental, establece que nuestra 

Republica representativa esta compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su regimen interior.

Arti'culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Republica 
representativa^ democratica^ laica y federal^ compuesta por Estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su regimen interior, y por la Ciudad de Mexico, unidos en 
una federacion establecida segun los principios de esta ley fundamental.

Siguiendo con nuestro texto supremo, el diverse numeral 41 precisa que el pueblo ejerce 
su soberania por medio de los Poderes de la Union y por lo de los Estados y la Ciudad 
de Mexico, en lo que toca a sus regfmenes interiores, en los terminos establecidos en la 
Constitucion Federal y las particulares de cada Estado, sin que en ningun caso se pueda 
contravenir al Pacto Federal.

Articulo 41. El pueblo ejerce su soberania por medio de los Poderes de la Union, en los 
casos de la competencia de estos, y por los de los Estados y la Ciudad de Mexico, en !o 
que toca a sus regimenes interiores, en los terminos respectivamente establecidos por 
la presente Constitucion Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de 
Mexico, las que en ningun caso podran contravenir las estipulaciones del Pacto 
Federal.

[...]

Tampoco se puede perder de vista que, el articulo 43 de la Constitucion Federal 
establece con toda claridad que Baja California, es parte integrante de la Federacion:

Articulo 43. Las partes integrantes de la Federacion son los Estados de Aguascalientes, 
Ma California. Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoacan, 
Morelos, Nayarit, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, TIaxcala, Veracruz, Yucatan y Zacatecas; 
asi como la Ciudad de Mexico.

De este modo, el articulo 116 de nuestro Constitucion Federal senala que e! poder 
publico de los Estados se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislative y Judicial y

O
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que los poderes de los Estados se organizan conforme a la Constitucion de cada uno de 
ellos con sujecion a las directrices que establece la Carta Magna.

Artfculo 116. El poder publico de los estados se dividira, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislative y Judicial, y no podran reunirse dos o mas de estos poderes en una sola 
persona o corporacion, ni depositarse el legislative en un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizaran conforme a la Constitucion de cada uno de 
ellos, con sujecion a las siguientes normas:

Asimismo, es oportuno tener presente el fundamento puntual del articulo 116, fraccion 
V, primer parrafo de la Constitucion Politica federal en el sentido de reconocer la 
existencia de Tribunales de Justicia Administrativa dotados de plena autonomia para 
dictar sus fallos y establecer su organizacion, funcionamiento, procedimientos y, en su 
caso, recursos contra sus resoluciones, mismos que tienen a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la administracion publics local y municipal y los 
particulares; imponer, en los terminos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 
publicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los 
particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; asi como 
fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
deriven de los danos y perjuicios que afecten a la Hacienda Publica Estata! o Municipal 
o al patrimonio de los entes publicos locales o municipales. Fundamento constitucional 
que es reproducido para ilustrar su alcance de mejor forma:

v. Las Constituciones y leyes de los Estados deberan instituir Tribunales de Justicia 
Administrativa, dotados de plena autonomia para dictar sus fallos y establecer su 
organizacion, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. Los Tribunales tendran a su cargo dirimir las controversias que se susciten 
entre la administracion publica local y municipal y los particulares; imponer, en los 
terminos que disponga la ley, las sanciones a los servidores publicos locales y municipales 
por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos 
vinculados con faltas administrativas graves; asi como fincar a los responsables el pago 
de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los danos y perjuicios que 
afecten a la Hacienda POblica Estatal o Municipal o ai patrimonio de los entes publicos 
locales 0 municipales.
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Para la investigacion, substanciacion y sancion de las responsabilidades administrativas 
de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observara lo previsto en las 
Constituciones respectivas, sin perjuicio de ias atribuciones de las entidades de 
fiscalizacion sobre el manejo, la custodia y aplicacion de recursos publicos;

As! el articulo 4 de la de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Baja 
California senala con toda puntualidad que Baja California es libre y soberano en todo lo 

concerniente a su regimen interior, sin mas limitaciones que las que establece la 
Constitucion Federal, mientras que el numeral subsecuente (5) establece que todo poder 
publico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.

ARTfCULO 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su regimen 

interior, sin mas limitaciones que las que establece la Constitucion Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos.

ARTfCULO 5.- Todo poder publico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 
este.

En orden de lo anterior, el segundo parrafo del artfculo 11 de la Constitucion Polftica de 
Baja California establece que el Gobierno del Estado se divide para su ejercicio en tres 
poderes: Legislative, Ejecutivo y Judicial, los cuales actuan separada y libremente, pero 
cooperando en forma armonica a la realizacion de los fines del Estado.

Asimismo, es oportuno mencionar el contenido y alcance del dispositive 55, parrafo 
primero y apartado A de la Constitucion Polftica local, toda vez que con fundamento en 
el mismo se colige precisamente que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es 
organo constitucional autonomo, y contara con plena autonomfa jurisdiccional, 
administrativa, financiera y presupuestal e independencia en sus decisiones para el 
dictado de sus fallos y para el establecimiento de su organizacion y funcionamiento; 
estara dotado de personalidad jurfdica y patrimonio propio y poseera plena jurisdiccion e 
imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones.

un

Del mismo precepto se desprende que dicho Tribunal resolvera las controversias de 
caracter administrative y fiscal que se susciten entre los particulares y la administracion 
publica estatal, municipal, paraestatal y paramunicipal, asf como entre el fisco estatal y 
los fiscos municipales sobre preferencia de creditos fiscales. Asf tambien, esta facultado 
para la imposicion de sanciones a los servidores publicos por las responsabilidades n
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administrativas graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas 

responsabilidades, asi como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias, que deriven de los danos y perjuicios que afecten a la hacienda 
publica estatal o municipal, y al patrimonio de los entes publicos estatales o municipales.

Al respecto se transcribe el dispositive sehalado en su porcion normative conducente:

TfTULO QUINTO

CAPfTULO I
DELTRIBUNAL ESTATAL DEJUSTICIA ADMINISTRATIVA

ARTfeULO 55.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa tendra ei caracter de 
organo constitucional autonomo, y contara con plena autonomia jurisdiccional, 
administrativa, financiera y presupuestal e independencia en sus decisiones para el 
dictado de sus fallos y para el establecimiento de su organizacion y funcionamiento; 
estara dotado de personalidad juridica y patrimonio propio y poseera plena 
jurisdicclon e imperlo suficlente para hacercumplirsus resoluciones.

APARTADO A.- De la Competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

E! Tribunal resolvera las controversies de caracter administrative y fiscal que se 
susciten entre los particulares y la administracion publica estatal, municipal, 
paraestatal y paramunicipal, asi como entre el fisco estatal y los fiscos municipales 
sobre preferencia de creditos fiscales.

A-^l tambien, estara facultado para la imposicion de sanciones a los servidores publicos 
por las responsabilidades administrativas graves y a los particulares que participen en 
actos vinculados con dichas responsabilidades, as! como fincar a los responsables el 
pago de las Indemnizaciones y sanciones pecuniarias, que deriven de los danos y 
perjuicios que afecten a la hacienda publica estatal o municipal, y al patrimonio de los 
entes publicos estatales o municipales.

Analizado lo anterior como ha sido, esta Comision advierte de manera clara que las 
propuestas legislativas motive del presente estudio tienen bases y soportes 
constitucionales previsto en los articulos 39, 40, 41, 43, 116 y 124 de la Constitucion 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como articulos 4, 5 y 55 de la Constitucion

i
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Polftica local, por lo que el analisis de fondo respecto a la viabilidad de las propuestas 

legisiativas sera atendido en el apartado siguiente.

VI. Consideraciones y fundamentos.

Esta Comision considera juridicamente procedente la reforma planteada por el inicialista 
en virtud de los siguientes razonamientos:

1. El objetivo del inicialista al reformer la Ley del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa de Baja California, consiste en fortalecer el marco juridico procesal en 

materia de justicia administrativa en Baja California, generando con ello mayores 
elementos de seguridad juridica y tuteia efectiva de la justica.

Las motivaciones que impulsaron al inicialista a generar dichas reformas 
fundamentalmente las siguientes consideraciones vertidas en la exposicion de motives:

• Actualmente la Ley objeto de reforma no preve tiempos de resolucion que no se 
ajustan a las necesidades de justicia de la sociedad.

son

• La propia Constitucion Federal y los Tratados Internacionales reconocen y exigen el 
pleno goce del derecho humane de acceso a la justicia de forma pronta y expedite 
para todas las personas.

• La suspension del acto reclamado constituye una figura juridica de suma importancia 
para la obtencion de justicia de los particulares, por tal se debera proporcionar mayor 
eficacia a dicha figura.

2. Tal y como lo refiere el inicialista, el acceso a la justicia ha sido reconocido por nuestra 
Constitucion Federal, asi como por los Tratados Internacionales, como un derecho 
humane al cual deberan tener acceso todas las personas; sin embargo, para que dicho 
derecho sea garantizado en forma plena, debe de cumplir con las caracteristicas que lo 
hagan efectivo en su ejecucion, tal y como son la prontitud y el caracter expedite.

Es asi que, al consagrarse como un derecho humane, nuestro marco juridico nacional lo 
sujeta a ciertos principios que deberan ser observados por todas las autoridades del 
Estado mexicano, entre los cuales desfila el principio de progresividad, el cual obliga a
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6stas d© forma permanent© a buscar el avance gradual en la busqueda del ejercicio mas 
efectivo de los derechos en beneficio de las personas.

En ese tenor, el inicialista propone reformar la Ley del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa de Baja California, con el proposito fundamental de hacer eficiente los 

procesos de imparticion de justicia en dicha materia, estableciendo plazos y terminos 
menores, que le permitan al ciudadano acceder a la justicia con mayor prontitud, de ahi 
que esta Dictaminadora comparta el diagnostico vertido en la exposicion de motivos 
cuando el autor senala que: “...husca reducir el termino de los magistrados del Tribunal de 

Justicia administrativa, para resolver sobre la admision de la demanda, asf como de la suspension 

provisional a veinticuatro horas, para garantizar a los ciudadanos de Baja California el principio 

de inmediatez en el proceso contenchso administrative local...”, puesto que ello represents 
sin lugar a dudas un beneficio para la sociedad, y un paso adelante en la consecucion 
de garantizar los derechos de cada gobernado.

La propuesta legislative involucra la reforma de los artfculos 49, 90 y 94 de la ya citada 
Ley del Tribunal Estatal, mismas que seran analizadas puntualmente a continuacion.

3. Por cuanto hace a la reforma que reforma el articulo 49 de la multicitada Ley, esta 
tiene por objeto reducir el plazo con el que cuenta el Tribunal para emitir el acuerdo que 
admitira la demanda, lievandolo el autor, de los tres dias a un plazo de veinticuatro horas.

Al respecto esta Dictaminadora estima juridicamente procedente la propuesta puesto que 
por principio de cuentas obliga al organo jurisdiccional a resolver con mayor prontitud 
sobre la admision de la demanda, y a su vez lo obligara a resolver en el mismo termino 
respecto de la suspension provisional solicitada del acto reclamado, ello de conformidad 
con el parrafo primero del articulo 56 de la Ley en analisis.

ARTfeULO 56.- La suspension provisional de los actos impuenados debera resolverse por 
el Magistrado de la Sala en el mismo auto en que se admita la demanda. haciendolo 
saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se concede.

La suspension definitive se resolvera al acordarse la admision de la contestacion de la 
demanda o el acuse de rebeldia correspondiente de la autoridad demandada.

Cabe sehalar que el plazo que se reforma se homologa con el plazo que establece la 
Ley de Amparo para otorgar la suspension de acto reclamado, lo cual si bien es cierto no

n
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existe disposicion expresa que obiigue a las entidades federativas 
homologar plazos y terminos, ello se ajusta al principio de definitividad, el cual establece 

que para que el juicio de amparo sea procedente, deberan agotarse todas las instancias 
y recursos previos que contemplen las leyes locales, a efectos de que las controversias 
sean

a armonizar u

resueltas en las mismas entidades donde se originaron los actos que se reclaman.

Articulo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue 
presentada, o en su caso turnada^ el organo jurisdiccional debera resolver si desecha^ 
previene o admite. En el supuesto de los articulos 15 y 20 de esta Ley debera proveerse 
de inmediato.

Articulo 115. De no existir prevencion, o cumplida esta, el organo jurisdiccional admitira 
la demanda: senalara dfa y hora para la audiencia constitucional, que se celebrara dentro 
de los treinta dias siguientes; pedira informe con justificacion a las autoridades 
responsables, apercibiendolas de las consecuencias que implica su falta en terminos del 
articulo 117 de esta Ley; ordenara correr traslado al tercero interesado; 
tramitara el incidente de suspension.

V. en su caso.

Con base en lo anterior, la reforma permitira a los gobernados a que sus demandas sean 
atendidas de forma pronta por el organo jurisdiccional competente y dentro de su misma 
entidad federativa, ello sin detrimento de que, una vez agotadas todas las instancias 
correspondientes, tenga acceso al juicio de amparo.

Por otra parte, dentro del mismo precepto en analisis (articulo 49), el inicialista modifica 
la redaccion de su parrafo ultimo, no obstante, esta Dictaminadora no advierte la 
necesidad de implementar las variaciones propuestas en dicha porcion, puesto que las 
mismas no modifican de forma sustancial su contenido, en tal virtud dicho parrafo 
permanecera intocado.

Por cuanto hace a la propuesta que reforma el articulo 90 de la Ley del Tribunal 
primera instancia fracciona las disposiciones ya establecidas en el mismo, eliminando 
aderrias la competencia de las Salas para resolver del recurso de reclamacion respecto 

de suspensiones definitivas, siendo para tales casos el Pleno del Tribunal quien debera 
resolver sobre cualquier materia.

en una

Al respecto, esta Dictaminadora coincide con el planteamiento del inicialista, toda 
que el recurso que resuelve sobre las suspensiones definitivas que sean concedidas por

vez ci
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los Magistrados de las Salas pasara de ser un recurso horizontal a la verticalidad de las 
instancias, es decir, permitira qua sea una instancia superior la que conozca y resuelva 

sobre el recurso. lo que brindara ademas mayor objetividad por parte del Tribunal 
favor de la justicia y la sociedad, motive por e! cual la propuesta deviene juridicamente 
procedente.

en

De forma concatenada, la reforma propuesta a la fraccion 1 de! articulo 94 correra la 
mism.a suerte que esta ultima, al formar parte de un mismo proceso, en el cual se elimina 
la excepcion de materias sobre las cuales actualmente resuelve el Tribunal Pieno, 
pasar a conocer y resolver sobre cualquier materia.

Dentro del mismo precepto (articulo 90), el inicialista reduce el plazo para interponer el 
recurso de reclamacion de cinco dias a tres dias, lo cual esta Dictaminadora estima 
conducente al mismo tenor en el que han sido vertidas las consideraciones del presente 
Dictamen, con el objeto de darle mayor celeridad a la imparticion de justicia en materia 
administrative.

para

No obstante, aun y cuando no siendo materia de la reforma, del articulo 91 de la Ley del 
Tribunal se advierte que tanto la contraparte, como el mismo Tribunal contara 
plazo mayor que el que reclama para manifestar lo que a su derecho convenga y para 
resolver del recurso, respectivamente, lo cual debe sehalarse rompe con el principio de 
igualdad entre las partes, motive por el cual, esta Comision estima conducente que el 
plazo sehalado en referido articulo (91) sea modificado para quedar en los mismos 
terminos que se le conceden al que reclama, lo cual se vera reflejado en el resolutive del 
presente Dictamen.

con un

Tal y como ya ha sido manifestado, la fraccion I de! articulo 94 de la Ley en estudio 
resulta juridicamente procedente por los argumentos ya vertidos con anterioridad.

Finalmente, la modificacion al ultimo parrafo del articulo 94 se considera viable porque 
fortalece la certeza jurldica en la interpretacion y aplicacion del dispositive vigente, toda 
vez que clarifica que le corresponde al Magistrado de Sala la aplicacion del medio de 
apremio 0 medida disciplinaria cuando la falta se cometa en primera instancia.

4. El presente Dictamen cubrio el principio de exhaustividad del estudio, en virtud que 
fueron analizadas todas y cada una de las consideraciones y motivaciones hechas por 
el inicialista.
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Es por todo lo anterior que tomando en cuenta los argumentos anteriormente vertidos, el 
texto propuesto por el inicialista, resuita juridicamente PROCEDENTE en los terminos 
precisados en el cuerpo del presente Dictamen.

VI. Propuestas de modificacion.

Han quedado debidamente solventadas y justificadas en los considerandos del presente 
Dictamen.

VII. Regimen Transitorio.

Esta Comision no considera necesario realizar adecuaciones al apartado transitorio.

VIII, Impacto Regulatorlo.

No es necesario armonizarotros ordenamientos legislativos.

IX. Resolutivo.

Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, los integrantes de esta Comision de 
Gobernacion, Legislacion y Puntos Constitucionales, sometemos a la consideracion de 
esta .Asamblea el siguiente punto:

RESOLUTIVO

Untco. Se aprueba la reforma a los articulos 49, 90. 91 y 94 de la Ley del Tribunal Estatal 
de Justicia Administrativa de Baja California, para quedar como sigue:

ARTfCULO 49.- La demanda se admitira dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
de su presentacion. En el mismo auto se aceptara o rechazara la intervencion del tercero 
y se senalara fecha para que tenga verificativo la audienda dentro de los cuarenta y 
dnco dias siguientes a la admision de la demanda.

En el acuerdo que admita la demanda, se tendran por ofreddas las pruebas del actor, 
mismas que se admitiran o desecharan hasta que se fije la litis.
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ARTl'CULO 90.- Las partes podran interponer el recurso de reclamacion en contra de las 
resoluciones de los Magistrados que:

I. Desechen la demanda o la contestadon;

II. Admitan o desechen las pruebas;

111. Nieguen o admita la intervendon de terceros;

IV. Nieguen o conceda la suspension provisional del acto redamado.

El recurso debera interponerse dentro de los tres dias siguientes contados a partir del 
dia que surta efectos su notificacion, expresando los agravios que le cause, ante la Sala 
de adscripcion del Magistrado que hubiere dictado el acto recurrido.

ARTICULO 91.- Interpuesto el recurso a que se refiere el Articulo anterior, la Sala dara 
vista a las partes por el termino de tres di'as para que expresen lo que a su derecho 
convenga y, sin mas tramite, resolvera en e! termino de tres dias posteriores.

ARTICULO 94.- Las partes podran interponer e! recurso de revision, con el objeto de que 
el Pleno del Tribunal revoque o modifique las siguientes determinaciones de las Salas:

I.- Los acuerdos o interlocutorlas que concedan o nieguen la suspension definitiva;

IIL-(...)

IV.- (...)

(-.)

(-)
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Cuando la falta se cometa en primera instanda, !e corresponder^ al Magistrado de 
Sala, dictar la aplicaddn del medio de apremio o medida disdplinaria.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente reformas entraran en vigor el dfa de su publicaclon en el 
Periodico Oficial del Estado.

SEGUNDO. El Pleno del Tribunal Estatal de Justida Administrativa de Baja California, 
dentro de los 30 dias naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente 
reforma, realizara las adecuadones administrativas y reglamentarias, necesarias para la 
irnplementadon de la presente reforma.

Dado en sesion de trabajo en modalidad virtual, a los 24 dias del mes de marzo del ano 2021.
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