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I.  EXORDIO 
 
 
  Se anuncia para el nuevo plan de gobierno federal, una nueva reforma a nuestro 
sistema de justicia, de la cual esperamos y anhelamos que no termine en donde se 
encuentra actualmente la reforma judicial de 1987, pues ésta aún se encuentra estancada 
a la mitad del camino en su aplicación práctica, sobre todo en el ámbito local. 
 
  Toda reforma o cambio programado necesariamente requiere partir de una 
realidad conocida, y es el caso de que en nuestro sistema de justicia, particularmente con 
relación a su impartición, se diga mucho de su problemática, pero la verdad es que aún 
se carece de suficientes estudios de investigación científicos que brinden una diagnosis y 
remedio integral que permita, primero, trasladarnos del surrealismo de las formas hacia la 
realidad funcional, para después impulsarnos por el camino de la modernidad. 
 
  No se puede negar que el problema más grave que padece nuestro sistema de 
impartición de justicia es la falta de legitimación política, causada justamente por su falta 
de auténtica independencia o autonomía funcional. Sin embargo, tampoco se puede 
afirmar que como solución definitiva bastaría extraer al ejecutivo y al legislativo  de 
interferir en forma absoluta con el poder jurisdiccional, pues ésto además sería contrario a 
la idea de la separación de poderes, pues ésta precisamente tiene como finalidad práctica 
la limitación del poder por el poder mismo, es decir, mantener el equilibrio entre ellos. De 
tal manera que para que la autonomía funcional de los Tribunales rinda los frutos que 
supone, en realidad lo que exige como garantía, es una estructura jurídica y orgánica 
sana que la permitan su cabal ejercicio y defensa. 
 
  En ese sentido se impone como primer necesidad de cambio estructural, la 
atención de la situación que guarda la impartición de justicia a nivel estatal o local, pues 
sin duda las transformaciones deben partir de esa esfera, no sólo por razón de 
coherencia con un sistema federal, sino porque es ahí donde reside el mayor atraso 
jurisdiccional. 
 
  En efecto, es en el ámbito estatal donde existen los mayores rezagos en la 
materia, los cuales, en algunos casos, acusan un franco primitivismo. Pues para 
confirmarlo sólo basta acercarse a las instalaciones de cualquier juzgado o tribunal de 
cualquier entidad de nuestro país, en los cuales se advertirá la precaria situación en que 
laboran jueces y funcionarios jurisdiccionales, la mayoría de ellos, por cierto, personas 
capaces y honestas. 
 
  A simple vista se observa la grave carencia de recursos materiales y humanos, lo 
cual naturalmente impide servir a la justicia en forma digna y serena. No obstante ello, la 
gran mayoría de esos jueces y funcionarios jurisdiccionales realizan un esfuerzo 
extraordinario para cumplir técnicamente con su función, pues incluso a pesar del 
agobiante volúmen de asuntos que normalmente tienen que atender, logran cumplir 
cuantitativamente con su encargo, pero ésto sin duda resulta insuficiente, por que con ello 
obviamente se están sacrificando los resultados cualitativos, que, por cierto, dejan mucho 
que desear. Por eso conviene tener siempre presente que la misión del juzgador no se 
reduce a conocer y terminar mecánicamente un proceso mediante una decisión, tarea 
que por sí mismo es árdua; empero, la más elevada tarea del juez, va mas allá, y consiste 



en algo más complejo, que es: impartir justicia conforme a derecho. Por tanto, el juzgador 
debe contar no sólo con los suficientes elementos materiales y técnicos de apoyo, sino 
ante todo, debe contar con el elemento más imprescindible, que es: tiempo; pero no 
únicamente tiempo procedimental para conducir adecuadamente el proceso, sino 
también, tiempo en privado que le permita la serenidad para el estudio acucioso, inclusive 
tiempo para la reflexión interna que le permita apreciar al propio juzgador el valor de su 
decisión y determinar en conciencia si le parece justa o por lo menos razonable. Cabe 
advertir que la falta de este elemento es frecuentemente la causa de los mayores errores 
judiciales, sin embargo, nuestra realidad actual hace a su vez de este elemento el más 
escaso, ya que al parecer es signo de estos tiempos tecnológicos el que se privilegie y 
premie la rapidez en todo. 
 
  De ahí que, cualquier reforma a nuestro sistema de justicia debe mirar mas allá de 
las reformas meramente procedimentales y técnicas, pues si bien estas son importantes, 
sin duda la que reclama la más alta prioridad es la de rescatar el valor supremo e 
insustituíble que tiene la institución del juzgador en su completa extensión y dimensión, 
incluyendo, desde luego, la humana, pues su menosprecio actual, se ha venido reflejando 
en la disfuncionalidad de la estructura y organización jurisdiccional. 
 
  Pero también es cierto que la tarea de reformar a nuestro sistema de justicia no 
puede ni debe depender exclusivamente de la voluntad y acción de los poderes ejecutivo 
y legislativo, pues requiere que el propio poder jurisdiccional participe activamente en esta 
tarea; y no sólo ésto, sino que debería encabezarla, por razón tanto de su propia 
legitimación política, como también para asegurar la efectiva ejecución de las reformas; 
pues no se puede ni debe ignorar que gran parte de la razón del porqué las anteriores 
reformas sólo se han quedado en anhelos que no se convierten  en realidad, se debe a 
que las leyes e instituciones reformadas no expresaron ni encarnaron los modos y medios 
específicos de actuarlas o ejecutarlas, y ésto a su vez, obedeció a que, quienes debían 
actuarlas o ejecutarlas, no tuvieron una coresponsabilidad efectiva. 
 

 

 

 

 

Francisco Postlethwaite D. 

Presidente del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del 

Estado. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. DEL PLENO 
 
 
      ACUERDO: 
 
  Se reforma y adiciona el Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California, en los siguientes términos: 
 
  UNICO.- Se reforman los artículos 1º y 32 y se adicional los artículos 26 y 
34, para quedar como sigue: 
 
  Artículo 1º.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Baja California se rige por las disposiciones contenidas en la Constitución General 
de la República, Constitución Política del Estado de Baja California, Ley del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el presente reglamento y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
  Artículo 32.- La oficialía de partes central, ubicada en la sede del Tribunal, 
recibirá las promociones y correspondencia dirigida al Pleno, Presidencia y 
Primera Sala. Cada oficialía de partes de las Salas o de las Oficinas Auxiliares 
ubicadas fuera de la ciudad sede del Tribunal recibirá las promociones y 
correspondencia dirigida a las mismas y, además, actuará como oficialía de partes 
auxiliar del Pleno, para efectos de la recepción de promociones dirigidas al Pleno 
o 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 en el mismo día si las circunstancias lo permiten, sin perjuicio de que 
en casos urgentes se dé aviso a la Presidencia por vía de telefax para los efectos 
que procedan. 
 
 Artículo 26... 
 I... 
 II... 
 
 III. Expedir y certificar constancias que obren en los expedientes de los 
juicios radicados en la Sala de su adscripción. 
 
 Artículo 34... 
 
 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. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 UNICO.- Las presentes Reformas y Adiciones entrarán en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 
 
 Dado en la Sala de Sesiones del Pleno del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja 



California, a los veinticinco días del mes de agosto de mil novecientos noventa y 
cuatro. 
 

(RUBRICA) 

LIC. FRANCISCO POSTLETHWAITE D. 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

 

 

  (RUBRICA)     (RUBRICA) 

LIC. MARIA AURORA LACAVEX BERUMEN           LIC. JORGE ADOLFO GONZALEZ FONCE 

MAGISTRADO SUPLENTE EN FUNCIONES            MAGISTRADO SUPLENTE EN FUNCIONES 

  

(RUBRICA) 

LIC. MARIA ESTHER RENTERIA IBARRA 

MAGISTRADA PROPIETARIA 

 

LIC. MARTHA I. SOLENO ESCOBAR, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS. (RUBRICA) 

 

(Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el día 14 de octubre de 1994) 

 

A V I S O 
 

 Se comunica al público en general, lo siguiente: 

 

 PRIMERO.- Con fecha 30 de junio del año en curso, el Ejecutivo del Estado, con aprobación del 

Congreso Local, tuvo a bien nombrar a la Licenciada María Esther Rentería Ibarra, Magistrada Propietaria, 

Titular de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. 

 

 SEGUNDO.- Este Tribunal en Pleno acordó en Sesión Plenaria de fecha 30 de junio del presente 

año, fijar como sede de la Segunda Sala, la ciudad de Tijuana, Baja California, con circunscripción territorial 

en los Municipios de Tijuana, Tecate y Ensenada, pata todos sus efectos legales. 

 

 TERCERO.- A partir del día 5 de julio del año en curso, se encuentra funcionando la referida 

Segunda Sala de este Tribunal, misma que se encuentra ubicada en Ave. Ocampo #1325 Locales A y B entre 

Calles 9º y 10º Zona Centro de la ciudad de Tijuana, Baja California. 

 

 CUARTO.- Por tanto, la Oficina Auxiliar de la Primera Sala, en Tijuana, Baja California, ha dejado de 

operar y, como consecuencia, las promociones que correspondan a juicios radicados en la Primera Sala, 

deberán presentarse directamente en el local de la Primera Sala en Mexicali, Baja California. 

 

 El presente aviso surte sus efectos legales a partir de la fecha de su publicación en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

(RUBRICA) 

FRANCISCO POSTLETHWAITE D. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

 

(Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja Califorina, el día 9 de septiembre de 1994). 

 

 



 
III. DE LAS SALAS 
 
CRITERIOS RELEVANTES 
 
ASOCIACIONES CIVILES DE PROFESIONISTAS. CARECEN DE INTERES 
LEGITIMO PARA DEMANDAR DE LA AUTORIDAD LA EXPEDICION DE 
PERMISOS DE CONSTRUCCION A PERSONAS QUE NO REUNAN 
REQUISITOS LEGALES. El acto impugnado consistente en la expedición de 
permisos de construcción, obra, edificación, o remodelación en favor de personas 
que la asociación actora estima que no reúnen los requisitos previstos por los 
artículos 111-4 y 111-10 del Reglamento de Edificaciones del Estado de Baja 
California, no afecta el interés jurídico de la demandante, toda vez que no existe 
relación jurídica entre la demandante y las personas titulares de los permisos 
referidos, así como tampoco existe disposición legal alguna que faculte a las 
Asociaciones Civiles de Profesionistas, como lo es la actora, para intervenir ante 
la autoridad correspondiente respecto al cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos precitados del Reglamento de Edificaciones del Estado, por lo que es de 
concluirse que el interés de la parte actora es un interés simple o mero interés que 
no deviene tutelable jurisdiccionalmente por este Tribunal. 
 
................................................................................................................................... 
Juicio contencioso administrativo 70/993 O.T. Colegio de Arquitectos de Tijuana, 
A.C. vs. Presidente Municipal de Tijuana, Baja California. Resolución de 
sobreseimiento emitida por la Primera Sala con fecha 18 de enero de 1994. 
Magistrado Francisco Postlethwaite D. Confirmada en ejecutoria del Pleno de 
fecha 24 de marzo de 1994. 
................................................................................................................................... 
 
 
 
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL DEL 
ESTADO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA REVISAR LA RESOLUCION DE 
ARCHIVO DEFINITIVO DICTADA EN LA AVERIGUACION PREVIA. Es criterio de 
esta Sala, que la autoridad demandada Director de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial del Estado, dependiente de la Contraloría del Estado, al dictar 
resolución respecto del procedimiento administrativo instaurado en contra de la 
actora para determinar el incumplimiento de las obligaciones a que se encuentran 
sujetos los servidores públicos, se excedió en sus atribuciones al invadir la función 
exclusiva del Ministerio Público por disposición del artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la autoridad demandada 
se introdujo al examen de los motivos en que se sustentó la resolución de arhico 
dictada por la actora, en su carácter de Director General de Averiguaciones 
Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al considerar que sí se 
encontraban acreditados los elementos tipo del delito y que por lo tanto la citada 
servidora pública actora debió haber ordenado otras diligencias para el 
esclarecimiento de los hechos, lo cual constituye claramente una intromisión en el 
criterio de procedibilidad de la averiguación previa, que se reserva al Ministerio 
Público como titular exclusivo del ejercicio de la acción penal, y en su caso sólo 
revisable por su superior jerárquico, empero no por la autoridad demandada. 
 
 
 



................................................................................................................................... 
Juicio contencioso administrativo 73/993 O.T. María Georgina Ruíz Gómez vs. 
Contralor General del Estado y Otra Autoridad. Ejecutoria emitida por la Primera 
Sala con fecha 27 de junio de 1994. Magistrado Francisco Postlethwaite D. 
................................................................................................................................... 
 
 
 
NOTIFICACIONES. INTERPRETACION DEL ARTICULO 70 DEL CODIGO 
FISCAL DEL ESTADO. Ciertamente el artículo 70 del Código Fiscal del Estado de 
Baja California, omite establecer cómo debe hacerse la notificación en el 
hipotético caso de que al ocurrir el notificador en segunda búsqueda del 
interesado, citado previamente por conducto del vecino, se encuentre frente a la 
circunstancia de que no sólo se desatendió el citatorio, sino que además no se 
encuentra en el domicilio del interesado, citado previamente por conducto del 
vecino, se encuentre frente a la circunstancia de que no sólo se desatendió el 
citatorio, sino que además no se encuentra en el domicilio del interesado persona 
alguna para entender la diligencia. Esta deficiencia casuística de la ley, no impide 
a esta Sala juzgadora llevar a cabo una interpretación jurídica de los preceptos 
que norman el sistema de notificaciones, de los que es dable inferir que si el 
legislador previó que el notificador pudiera dejar el citatorio con el vecino mas 
cercano, y siendo ello el acto-condición para llevar a cabo eficazmente en 
segunda intención la notificación correspondiente, es lógico concluír, por mayoría 
de razón, que si el día y hora señalado para la cita, se reitera la misma 
circunstancia de hecho anterior, es decir, que no se encuentre persona alguna 
con quien entender la diligencia, debe resultar aplicable la misma disposición, esto 
es, deberá dejarse la notificación y el instructivo correspondiente, es lógico 
concluír, por mayoría de razón, que si el día y hora señalado para la cita, se 
reteira la misma circunstancia de hecho anterior, es decir, que no se encuentre 
persona alguna con  quien entender la diligencia, debe resultar aplicable la misma 
disposición, esto es, deberá dejarse la notificación y el instructivo correspondiente 
con el vecino mas cercano y no fijarlo en la puerta del domicilio del interesado, 
como ocurrió en la especie. 
 
 Lo anterior deriva de una recta hermenéutica jurídica aplicando los 
principios teleológicos que informan los requisitos de las diligencias de 
notificaciones, cuya finalidad fundamental es garantizar al máximo en el 
conocimiento por parte de la persona por notificarse respecto del acto de 
autoridad correspondiente y, en el presente asunto, es evidente que ese fin se 
satisface con mayor seguridad mediante la entrega del instructivo  y constancia de 
notificación al mismo vecino con quien se dejó el citatorio inicial, pues si el 
legislador consideró esta forma suficiente para garantizar el inicio de la diligencia, 
no hay razón para dudar que resultará un medio más eficaz para hacer llegar la 
notificación al interesado, que el de fijar dicha notificación al interesado, que el de 
fijar dicha notificación en la puerta del domicilio de éste y en el que resultó 
imposible encontrar persona alguna con la que se pudiera practicar legalmente la 
diligencia correspondiente. 
 
 Juicio contencioso administrativo 30/993 O.T. Luis Enrique Armenta vs. 
Junta de Urbanización del Estado de Baja California. ejecutoria emitida por la 
Primera Sala con  fecha 2 de febrero de 1994. Magistrado Francisco Postlethwaite 
D. 
 



 NOTIFICACIONES IRREGULARES. REQUISITOS PARA OBTENER LA 
TUTELA JURISDICCIONAL EN EL CASO DE. En efecto, los requisitos legales 
exigidos para la eficacia de las notificaciones tienen como fin garantizar al 
interesado el conocimiento del acto a notificarse con el objeto de posibilitar su 
cumplimiento o impugnación, y si ocurre que, como en la especie, ese fin se 
satisface a pesar de existir irregularidades en la notificación, dichas 
irregularidades por sí solas no constituyen fundamento suficiente para obtener la 
tutela jurisdiccional pretendida, pues es de explorado derecho que no basta que 
se demuestre la transgresión de una ley, sin demostrar también que dicha 
transgresión incide en la esfera jurídica del demandante, causándole una lesión a 
sus derechos subjetivos materiales o, bien, dejándolo en estado de indefensión, lo 
cual, en el caso que nos ocupa no se acreditó. 
 
 Juicio contencioso administrativo 33/993 O.T. Guillermo Hurtado Aviña vs. 
Subdirector de Obras y Servicios Públicos Municipales de Ensenada, Baja 
California. sentencia ejecutoria emitida por la Primera Sala con  fecha 10 de 
diciembre de 1993. Magistrado Francisco Postlethwaite D. 
 
 PRECEDENTE: Juicio contencioso administrativo 32/993 O.T. 
 
 
 SANCION DE INHABILITACION. SE INCURRE EN DESVIO DE PODER 
AL APLICARSE POR FALTAS ADMINISTRATIVAS QUE NO ENTRAÑAN 
LESION A LAS REGLAS MINIMAS DE CONVIVENCIA SOCIAL QUE ALTEREN 
EL ORDEN PÚBLICO. Si bien es cierto que la parte actora incurrió en 
incumplimiento de lo dispuesto por los artículos 1, 7 y 8 de la Ley de 
Compatibilidades de Funciones, Empleos y Comisiones del Estado, y 42, 
fracciones I, XI y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, al no haber obtenido la autorización del Ejecutivo para desempeñar 
simultáneamente dos empledos del Estado; cierto es también, que la aplicación 
de la sanción de inhabilitación en el caso de estudio resultó, en efecto, excesiva, 
por lo siguiente: Esta Sala encuentra que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
las sanciones consistentes en suspensión, destitución o inhabilitación que se 
impongan a los servidores públicos de confianza, se consideran de orden público 
y, en ese sentido, la teleología de la citada disposición  obliga a inferir que dichas 
sanciones no se establecieron con el fin de sancionar simples responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, derivadas del incuplimiento de 
obligaciones impuestas en razón de la eficacia o regularidad en la prestación del 
servicio público, sino, principalmente, para sancionar conductas contrarias a los 
deberes fundamentales de la función pública, impuestas en razón del interés de 
preservar el orden y seguridad pública de la sociedad, y tratándose 
específicamente de la sanción de inhabilitación, por ser ésta la de mayor 
jerarquía, exige jurídicamente que su imposición guarde una congruencia y 
proporción con la gravedad de los hechos constitutivos de la infracción. Es el caso 
que la falta cometida por la demandante no ocasionó ninguna lesión a las reglas 
mínimas de convivencia social que alteraren el orden público, además, la 
autoridad sancionadora omitió formular consideración alguna que sustentara su 
determinación de imponer la máxima de las sanciones a la infracción 
administrativa cometida por la actora. Por todo lo anterior, resulta procedente 
declarar la nulidad de la resolución emitida por el Contralor General del Estado, al 
haberse acreditado en autos que tanto el Director de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial, al haber impuesto la sanción de inhabilitación, como el 



Contralor General del Estado, al haberla confirmado, incurrieron en desvío de 
poder, en los términos de lo dispuesto por el artículo 83, fracción IV de la Ley que 
rige a este Tribunal, al aplicar una sanción que fue creada para un fin que en el 
caso de estudio no se satisface. 
 
 Juicio contencioso administrativo 4/994. Javier Lara Estrada vs. Dirección 
de Responsabilidades y Situación Patrimonial del Estado. Ejecutoria emitida por la 
Primera Sala, con  fecha 13 de mayo de 1994. Magistrado Francisco Postlethwaite 
D. 
 
 Precedentes. Juicios contencioso administrativos 2/994 y 6/994. 
  
 
CRITERIOS EN MATERIA DE SUSPENSION 
 
SUSPENSION. ACTO DECLARATIVO. Por lo que hace a la suspensión 
solicitada, no es procedente y se niega la misma, en virtud de que el acto 
impugnado consistente en la resolución emitida por el Procurador Fiscal del 
Estado, mediante la cual dá contestación a la consulta formulada por la actora, es 
de carácter declarativo, misma que por su naturaleza no produce consecuencias 
que se traduzcan en hechos o impliquen ejecución, por tanto, no existe materia 
para la suspensión. 
 
 Juicio contencioso administrativo 16/994 O.T. Autotransportes de la Baja 
California, S.A. de C.V. vs. Secretaría de Finanzas del Estado y Otra Autoridad. 
Resolución emitida por la Primera Sala con  fecha 28 de marzo de 1994. 
Magistrado Francisco Postlethwaite D. 
 
 
SUSPENSION. ACTO DECLARATIVO CON EFECTOS EJECUTIVOS. 
PROCEDE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA EN ATENCION AL INTERES 
SOCIAL.  En cuanto a la medida cautelar solicitada por la actora para el efecto de 
que se le permita el uso gratuito del relleno sanitario de la ciudad de Ensenada, 
Baja California; cabe advertir que la resolución impugnada, si bien, constituye una 
declaración de la autoridad municipal en el sentido de que se encuentra impedida 
para conceder el uso gratuito del relleno sanitario de referencia, en razón de que 
éste está siendo operado por una empresa privada por virtud de un contrato de 
prestación de servicios celebrado con el Ayuntamiento, es evidente que dicha 
declaración tiene el efecto de que se le continúe impidiendo a la actora el depósito 
gratuito de su basura y residuos sólidos industriales, como ya sucedió, según 
quedó demostrado mediante el documento notarial exhibido; y tomando en 
consideración que dicha situación constituye un riesgo de dado al ecosistema y, 
por consiguiente, peligre la salud pública, esta Sala estima procedente conceder 
la medida cautelar solicitada, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 57, 58 y 
59 de la Ley que rige a este Tribunal, para el efecto de que, en lo sucesivo, se le 
permita a la actora depositar su basura y residuos sólidos industriales que 
produce, en el relleno sanitario de la ciudad de Ensenada, Baja california, en 
forma gratuita, hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria en el presente juicio, 
por ser ésta una cuestión de orden público e interés social. 
 
 Juicio contencioso administrativo 19/994 O.T. Agarmex, S.A. vs. H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California y Otras Autoridades. 
Resolución emitida por la Primera Sala con  fecha 18 de abril de 1994. 



 
SUSPENSION. REVOCACION IMPROCEDENTE.  FALTA DE AUTORIZACION 
DE USO DE SUELO. INTERES PUBLICO.- Visto lo solicitado por el promovente, 
no ha lugar a acordar de conformidad en razón de que, no obstante que la actora 
afirma no contar con la autorización de uso de suelo para los fines propios de su 
actividad en el domicilio en que actualmente se encuentra ubicado, corresponde al 
fondo del asunto determinar si, en efecto, el no contar con dicha autorización dá 
lugar a la clausura de la institución escolar y por ello dicho argumento no puede 
ser el sustento para revocar la suspensión concedida; además, no basta con que 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado declare de utilidad pública y de interés 
social las acciones de planear y ordenar las provisiones, usos, reservas y destinos 
del territorio del Estado, sino que es menester que las autoridades demandadas 
demuestren que el uso del suelo que se estima legalmente prohibido ocasiona 
daños y perjuicios al interés público o al bienestar general, de tal naturaleza que 
resulte injustificado esperar a que se resuelva el fondo del asunto, lo cual, en la 
especie, no se acreditó fehacientemente para efectos de revocar la suspensión 
concedida. 
 
 Juicio contencioso administrativo 39/993 O.T. Centro de Aplicación 
Pedagógica Infantil vs. Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología de Ensenada, 
Baja Califorina y Otras Autoridades. Resolución emitida por la Primera Sala con  
fecha 15 de enero de 1994. Magistrado Francisco Postlethwaite D. 
 
 
SUSPENSION. CLAUSURA. ACTO CONSUMADO. Por lo que hace a la 
suspensión solicitada por la promovente, no es procedente en los términos en que 
la solicita; esto es, para el efecto de que se levante la clausura definitiva impuesta 
por la demandada en el resolutivo primero de la resolución administrativa 
impugnada, y se niega la misma en razón de que, según se desprende del propio 
escrito de demanda, la clausura se encuentra ejecutada, siendo por tanto, un acto 
consumado contra el cual no es jurídicamente admisible conceder la suspensión, 
habida cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley que 
rige a este Tribunal, la finalidad de la suspensión es de carácter preventivo, 
manteniendo las cosas en el estado en que se encuentren sin que sea admisible 
darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia de fondo. 
Además de lo anterior, la promovente no acreditó fehacientemente los extremos 
de lo dispuesto por el artículo 60 del ordenamiento legal mencionado, para que 
esta Sala estuviere en aptitud de dictar las medidas cautelares pertinentes a fin de 
preservar el medio de subsistencia de la actora. 
 
 Juicio contencioso administrativo 24/993 O.T. America Sievers Castro vs. 
Dirección General de Ecología del Estado. Resolución emitida por la Primera Sala 
con  fecha 25 de mayo de 1993. Magistrado Francisco Postlethwaite D. 
 
SUSPENSION. CLAUSURA. ACTO CONSUMADO. Por lo que hace a la 
suspensión solicitada por el promovente, no es procedente y se niega la misma, 
en virtud de que el acto impugnado consistente en la ejecución de clausura y 
colocación de sellos en el rancho propiedad del demandante, es un acto 
consumado contra el cual no es jurídicamente admisible la suspensión, habida 
cuenta que de acuerdo al artículo 57 de la Ley que rige a este tribunal, la finalidad 
de la suspensión es de carácter preventivo, manteniendo las cosas en el estado 
en que se encuentren, sin que sea admisible darle efectos restitutorios, los cuales 
son propios de la sentencia de fondo. 



 
 Juicio contencioso administrativo 61/993 O.T. Fidel García Márquez vs. 
Presidente Municipal de Tijuana, Baja California y Otras Autoridades. Resolución 
emitida por la Primera Sala con fecha 14 de octubre de 1993. Magistrado 
Francisco Postlethwaite D. 
 
 
SUSPENSION. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE AFECTA AL INTERES 
SOCIAL. Por lo que hace a la suspensión solicitada por la actora, no es 
procedente y se niega la misma con fundamento en el artículo 59 de la Ley del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en razón de que con la 
suspensión se afectaría al interés social, habida cuenta que los trabajos  de la red 
de alcantarillado sanitario de la Colonia Ampliación Colinas del Cuchumá de la 
ciudad de Tecate, que constituyen el objeto del contrato de obra pública cuya 
adjudicación se impugna en el presente juicio, tienen como fin inmediato un 
evidente beneficio a la colectividad y, de suspenderse, encontrándose ya 
iniciados, como se acredita con las documentales exhibidas por la autoridad 
demandada, se ocasionarían molestias a los vecinos e inclusive un peligro para el 
tráfico de vehículos, además de que se retrasaría la atención de una necesidad 
colectiva básica como lo es la red de alcantarillado sanitario. 
 
 Juicio contencioso administrativo 57/993 O.T. America Sievers Castro vs. 
Dirección General de Ecología del Estado. Resolución emitida por la Primera Sala 
con  fecha 25 de mayo de 1993. Magistrado Francisco Postlethwaite D. 
 
SUSPENSION. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE AFECTA AL INTERES 
SOCIAL. Vistas las notificaciones que hace la autoridad demandada, respecto de 
la inaplazable necesidad de llevar a cabo la ejecución del decreto expropiatorio 
que constituye el acto impugnado en el presente juicio, así como la información 
respecto al plazo de ejecución de la obra pública a que se obliga al contratista; 
con fundamento en el artículo 59 de la ley que rige a este Tribunal, se niega la 
suspensión de los actos, solicitada por la actora en su escrito de demanda inicial, 
en razón de uqe con la suspensión de la ejecución del decreto expropiatorio se 
afectaría al interés social, al aplazarse la realización de la obra pública 
denominada Bulevar Garita Mexicali8 III, misma que tiene como fin inmediato 
satisfacer necesidades de orden colectivo, según lo demuestra la autoridad 
demandada en su escrito de cuenta. 
 
 Juicio contencioso administrativo 26/994. Victor M. Montaño Tavasci vs. 
Gobierno del Estado y Otras Autoridades. Resolución emitida por la Primera Sala 
con  fecha 21 de junio de 1994. Magistrado Francisco Postlethwaite D. 
 
SUSPENSION. REVOCACION IMPROCEDENTE. CASO EN QUE LA ACTORA 
CARECE DEL PERMISO PARA EJERCER EL COMERCIO PERO NO DEL 
INTERES JURIDICO. Por lo que hace a la solicitud de revocación de la 
suspensión, no ha lugar a acordar de conformidad, en razón de que los 
argumentos en que la promovente apoya la procedencia de la revocación de la 
suspensión, consistente en que la actora no acreditó su interés jurídico mediante 
la exhibición de su permiso para ejercer el comercio y que con el otorgamiento de 
la suspensión  se contravienen disposiciones de orden público al permitirse que la 
actora realice sus actividades sin el permiso correspondiente, son inoperantes en 
el caso que nos ocupa; pues si bien es cierto que la actora no cuenta con el 
permiso correspondiente y que la suspensión no puede concederse para ejercer el 



comercio, lo cual es atribución de las autoridades administrativas y no de los 
órganos jurisdiccionales; también lo es, que en la especie la falta del permiso 
correspondiente no es atribuíble a la actora, sino a las propias demandadas 
ofrecidas en el escrito inicial de demanda, la actora solicitó su permiso, sin que las 
autoridades hayan demostrado haber dado contestación a dicha solicitud, motivo 
por el cual, en observancia de las garantías constitucionales de audiencia y 
petición, es procedente conceder la suspensión, siempre que de hecho se 
encuentre operando el giro comercial de cuenta. Además, en criterio de esta Sala, 
basta con que la actora sea destinataria del acto administrativo impugnado para 
tener por demostrado la existencia del interés para el acceso a la jurisdicción y 
medidas cautelares, reservándose el estudio sobre el interés jurídico respecto de 
la pretensión, para la resolución de fondo. 
 
 Juicio contencioso administrativo 20/994 O.T. Daniel Lino Rodríguez vs. 
Tesorero Municipal de Tijuana, Baja California y Otras Autoridades. Resolución 
emitida por la Primera Sala con  fecha 14 de junio de 1994. Magistrado Francisco 
Postlethwaite D. 
 
SUSPENSION. REVOCACION IMPROCEDENTE. CASO EN QUE LA 
PROMOVENTE CARECE DE LA REVALIDACION DEL PERMISO PARA 
EJERCER EL COMERCIO. Por lo que hace a la solicitud de revocación de la 
suspensión, es improcedente en razón de que del propio escrito de cuenta se 
desprende que la actora no carece de permiso para ejercer el comercio, sino que 
carece de la revalidación anual para su vigencia, y conforme a los hechos 
planteados por el actor en el escrito de demanda, constitutivos de su pretensión, 
el motivo por el cual la demandante no ha revalidado su permiso es por la 
renuencia de las autoridades demandaedeas a extenderle el recibo de los 
derechos correspondientes, sin que dichas demandadas hayan demosrado que le 
fue negada dicha revalidación, o bien, que le fue cancelado el permiso, en los 
términos de lo dispuesto por el Reglamento para Regular las Actividades que 
realizan los comerciantes Ambulantes de Puestos Fijos y Semi-fijos y los de 
Mercados Sobre Ruedas para el Municipio de Tijuana. 
 
 Juicio contencioso administrativo 22/993 O.T. Carlos Leal vs. Presidente 
Municipal de Tijuana, Baja California. Resolución emitida por la Primera Sala con  
fecha 22 de junio de 1993. Magistrado Francisco Postlethwaite D. 
 
 
SUSPENSION IMPROCEDENTE MEDIDAS TECNICAS IMPUESTAS POR 
LA DIRECCION DE ECOLOGIA DEL ESTADO. En relación con dicha 
suspensión, se concede la misma con fundamento en el artículo 57 de la 
Ley que rige a este Tribunal, única y exclusivamente respecto de la multa 
impuesta por la Dirección General de Ecología del Estado de Baja 
California, referida en el resolutivo cuarto de la resolución reclamada, para 
efectos de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentren 
respecto del procedimiento administrativo de ejecución de dicha multa. Por 
lo que hace a las medidas técnicas impuestas a la demandante y al 
apercibimiento de sanción para el caso de que incumpla con dichas medidas 
en los resolutivos segundo y tercero de la citada resolución impugnada, no 
ha lugar a conceder la suspensión de los actos, habida cuenta que al 
paralizarse la facultad sancionadora de la autoridad, la demandante se vería 
relevada de acatar las medidas técnicas referidas, con el consiguiente riesgo 



de dañar el ecosistema por la cual dicha suspensión debe negarse, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del citado ordenamiento legal. 
 
 
 Juicio contencioso administrativo 3/994. Alimentos de Baja California, S.A. 
vs. Dirección General de Ecología del Estado y Otras Autoridades. Resolución 
emitida por la Primera Sala con  fecha 2 de febrero de 1994. Magistrado Francisco 
Postlethwaite D. 
 
 
 
 



PROBLEMATICA EXISTENTE PARA LA INTERPOSI_CION DEL MEDIO DE 

DEFENSA PREVISTO POR LA LEY DE EXPROPIACION DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA, EN CONTRA DEI, MONTO DE LA INDEMNIZACION 

DETERMINADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. 

 
Por: Lic. María Lourdes Luna Mendívil.* 
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el 
artículo 27 fracción VI, que las Leyes de la Federación y de los Estados, en sus 
respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública 
la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad 
administrativa hará la declaración correspondiente, previendo que el precio que se 
fije como indemnización de la cosa expropiada se basará en la cantidad que como 
valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, y que el 
exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las 
mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del 
valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución 
judicial, señalando que esto mismo se observará cuando se trate de objeto cuyo 
valor no esté fijado en las oficinas rentísticas. 
 
  La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado dicho precepto 
constitucional, sosteniendo que si bien en materia de expropiación no se 
contempla la garantía de previa audiencia, tampoco se suprime en su totalidad, ya 
que ello implicaría dejar en completo estado de indefensión a los afectados con un 
decreto expropiatorio que consideren ilegal, y que en materia administrativa, como 
es la expropiación, y como son las leyes fiscales, la garantía de audiencia no es 
previa, sino posterior, pero que de ninguna manera puede suprimirse totalmente la 
misma. (Véase ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Amparo en Revisión 4473/75 Sofia Sandoval Torres y Coags. 28 de 
junio de 1977. Unanimidad de 17 votos. Ponente Salvador Mondragón Guerra. 
Semanario Judicial de la Federación Séptima Epoca, volúmen 97-102, pág. 77). 
 
  El artículo 27 constitucional establece en forma expresa la obligación de las 
autoridades administrativas correspondientes, de respetar la garantía de audiencia 
del particular afectado en lo que respecta a la determinación del moneo de la 
indemnización, cuando dicho particular considere que por las mejoras ocurridas 
con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, el valor del inmueble 
que se le expropia sea superior al que del mismo figure en las oficinas catastrales 
o recaudadoras, o bien, cuando el valor del objeto de la expropiación no esté 
fijado en dichas oficinas.  
 
  La Ley de Expropiación del Estado de Baja California, contempla a favor de 
los particulares afectados, dos medios de defensa: 
 
  a) El primero de ellos lo constituye el recurso administrativo de revocación 
previsto en el artículo 7, a través del cual se puede impugnar la declaratoria de 



expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio de bienes de 
propiedad particular, mismo que debe de interponerse dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo expropiatorio directamente ante el 
Ejecutivo del Estado, quien deberá resolver en definitiva dentro de un término de 
sesenta días, según lo dispuesto por el artículo 8 del ordenamiento legal referido. 
 
  b) El segundo medio de defensa consagrado en la precitada ley, y que es 
materia del presente estudio, es el derecho que tiene el particular a inconformarse 
en contra del monto de la indemnización determinada por la autoridad 
administrativa, derecho que se encuentra contemplado en el artículo 13 de dicho 
ordenamiento legal, el cual prevé que la inconformidad deberá plantearse dentro 
de un término de 15 días contados a partir de la notificación de la declaratoria. 
 
  El problema en cuanto a la eficacia de este último medio de defensa, se 
presenta en aquellos casos en que un particular que habiendo sido afectado en 
sus bienes por una expropiación, y considerando que el acuerdo expropiatorio es 
ilegal, haya impugnado el mismo, obteniendo una resolución desfavorable, de tal 
manera, que habiéndose confirmado la legalidad del acuerdo, el particular se 
encontrará impedido para inconformarse legalmente en contra del monto de la 
indemnización determinada por la autoridad, por haber transcurrido en exceso el 
término de 15 días previsto en la ley para hacer valer dicha inconformidad. 
 
  Lo anterior debe de interpretarse en ese sentido, habida cuenta, que 
resultaría contradictorio interponer en forma simultánea los dos medios de 
defensa antes mencionados, pues el impugnar el monto de la indemnización, 
antes de que se haya resuelto la controversia planteada respecto a la legalidad 
del acuerdo expropiatorio, implicaría el consentir tácitamente dicho acuerdo. 
 
  En ese orden de ideas, tenemos que en los casos mencionados con 
anterioridad, si el afectado tampoco está conforme con la fijación del precio de la 
indemnización determinada por el Ejecutivo del Estado, queda en completo 
estado de indefensión al no poder impugnarla, lo que trae como consecuencia que 
el particular sea privado de un bien de su propiedad, sin habérsele dado la 
oportunidad de ser oído y vencido, en cuanto a dicha inconformidad, en 
consecuencia, al ser nugatorio el ejercicio del referido medio de defensa, existe 
una infracción a la garantía de audiencia del particular afectado. 
 
  A diferencia de la Ley de Expropiación del Estado de Baja California, la Ley 
de Expropiación que rige en materia federal, en su artículo 11 contempla el 
derecho de los particulares afectados, a inconformarse con el monto de la 
indemnización determinada por el ejecutivo federal, sin establecer un término para 
la interposición de dicha inconformidad. 
 
  Con lo antes expuesto, se pone de manifiesto la ineficacia del medio de 
defensa previsto por el artículo 13 de la Ley de Expropiación del Estado de Baja 
California, así como la necesidad de establecer una reforma a dicho precepto 



legal para modificar el término de interposición del referido medio de defensa, a 
efecto de que en los casos en que un particular impugne un acuerdo expropiatorio 
mediante el cual se afecte un bien de su propiedad, obteniendo una resolución 
desfavorable, no resuelve por ese sólo hecho nugatorio su derecho  impugnar la 
indemnización fijada por la autoridad administrativa. 
 
 Creemos que una solución para el problema que nos hemos planteado 
sería que el término de 15 días previsto por la Ley para la interposición del 
referido medio de defensa, se computara a partir del día siguiente al de la 
notificación de la declaratoria de expropiación, en los casos en que el particular no 
impugne el acuerdo expropiatorio, o en su caso, a partir del día siguiente al de la 
notificación de la resolución que en definitiva declare la legalidad del acuerdo 
expropiatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
* La autora del presente trabajo es actualmente Secretaria Auxiliar de la Primera Sala. 
Las opiniones que se vierten no necesariamente representan el criterio de este Tribunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
MEXICALI       TIJUANA 
 
AVE. PIONEROS 1091     AVE. OCAMPO 1325 
CENTRO CIVICO Y COMERCIAL   LOCALES A Y B ENTRE 
MEXICALI, B.C.      CALLES 9º Y 10º 
TELS. 57-25-80 Y 57-25-84    ZONA CENTRO 
FAX 57-25-20      TIJUANA, B.C. 
        TEL. Y FAX 88-28-69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación Cuatrimestral, año 4, número 10.  Publicación del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. La edición consta de 
1,500 ejemplares de distribución gratuita. 


