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I.- DOCTRINA ADMINISTRATIVA 
 
 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA: LA JUNTA MUNICIPAL DE 
CONTROVERSIAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
MEXICALI. 
 

Por: Lic. Jorge Adolfo González Fonce 

 

La Junta Municipal de Controversias Administrativas, es una institución jurídica que se 

establece por primera vez en esta entidad federativa en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Municipal para el Estado de Baja California (LOAPMEBC), 

publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 30 de septiembre de 1989.  Es de 

resaltarse que en su Exposición de Motivos, este ordenamiento precisa que se incluye un 

título sobre la administración de justicia en los municipios, con lo que se pretende 

garantizar a los particulares la posibilidad de inconformarse y someter a revisión los actos 

de las autoridades municipales; principalmente en lo que se refiere a los cuerpos de 

seguridad y protección de la ciudadanía.  

 

El 20 de mayo de 1990, fué publicado el Bando para la Garantía de Legalidad y Buen 

Gobierno en la Prestación de los Servicios Públicos en el Municipio de Mexicali 

(BPGLBGPSPMMBC), el Título Octavo “De los Servicios Jurídicos de la Administración  

de  Justicia  Municipal  y de la Organización de los Jueces Calificadores ”, regula en su 

Capítulo II “ De la Administración de Justicia Municipal ” el Recurso de inconformidad y 

establece una jerarquización entre jueces calificadores y autoridades municipales a favor 

de la Junta Municipal de Controversias Administrativas, a excepción del Ayuntamiento y 

Presidente Municipal.  Esta jerarquización debe entenderse como jurisdicción, imperium 

para juzgar y obligar a jueces calificadores y autoridades municipales a acatar sus 

resoluciones.  Este Bando dejó por un lado la organización y procedimiento de las juntas 

de controversias, dándole mayor importancia a los jueces calificadores. 

 

El contenido del Bando mencionado no complementó la organización de la Junta 

Municipal de Controversias Administrativas para el Municipio de Mexicali, y es en una 

forma un tanto extemporánea que el XIV Ayuntamiento de este Municipio expide el 

Reglamento de la Junta Municipal de Controversias Administrativas del H. Ayuntamiento 

de Mexicali, Baja California (RJMCAAMBC), publicado el 15 de diciembre de 1995, mismo 



que complementa las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Municipal para el Estado de Baja California, para regular la Junta de Controversias 

Municipal, una vez que ha entrado en funciones el XV Ayuntamiento de Mexicali, en una 

forma razonable en lo procesal. 

 

En el Título Noveno, denominado “ De la Administración de Justicia de los Municipios ”, 

del referido texto legislativo, por una deficiente técnica legislativa, y probablemente 

minimizando su importancia, se crean las juntas municipales de controversias 

administrativas dentro de su Capítulo Segundo intitulado “ Del Juez Calificador ”, en los 

artículos  180  al  189,  preceptos  que  se  refieren  a  este órgano jurisdiccional    como  “ 

Junta  Municipal  de  Controversias ”,   o  simplemente   como  “ Junta ”.  El adjetivo 

calificativo de “ administrativas ” que se aplica a las controversias que le compete 

conocer, aparece en el texto legislativo en la fracción XXXVII del artículo 43, que 

establece las facultades del Ayuntamiento, así como en el artículo 173 que establece el 

recurso de revisión ante ellas, por lo que queda la duda del nombre correcto de estas 

juntas, ya que los artículos que la establecen y regulan sólo se refieren a ella como “ 

Junta Municipal de Controversias ” y es en dos preceptos, uno que establece la facultad 

de los Ayuntamientos  para  establecerlas fácticamente  donde se le denomina “ Junta 

Municipal de Controversias Administrativas ”, así como otro de carácter procedimental. 

 

Esta dualidad de denominaciones ha prevalecido, ya que en el municipio de Tijuana al ser 

reglamentada se le ha referido sin la palabra “ administrativas ”, en tanto que en el 

municipio de Mexicali se le ha denominado en la forma amplia que se utiliza en el artículo 

43. 

 

El carácter de las Juntas Municipales de Controversias está definido en la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Municipal para el Estado de Baja California, al 



declarar ésta que tienen la naturaleza del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

autónoma en sus decisiones como órgano administrativo desconcentrado del Presidente 

Municipal.  Al respecto es de señalarse que al dotarse de autonomía a este órgano y 

definirse requisitos específicos para los jueces que la integran, un procedimiento para la 

designación de los mismos con participación del Comité de Planeación para el Desarrollo 

del Municipio (COPLADEM), y otorgar una permanencia de tres años a sus integrantes, 

acerca bastante a las juntas de controversias con los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo, distancia que se ha reducido gracias al procedimiento establecido en el 

Reglamento de la Junta Municipal de Controversias Administrativas del Ayuntamiento de 

Mexicali Baja California, basado en lo establecido por la Ley del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Baja California (LTCAEBC).  

Desafortunadamente e independientemente del avance que representa lo establecido por 

el reglamento citado, desde el punto de vista técnico-jurídico, este procedimiento riñe 

notoriamente con lo dispuesto por el artículo 186 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Municipal para el Estado de Baja California, el cual establece para la junta de 

controversias un procedimiento sumarísimo, en el que se debe de inmediato al recibir una 

inconformidad desahogarse una diligencia donde el particular pueda alegar, sin mencionar 

para nada a la autoridad responsable del acto, y de acuerdo al principio de primacía de la 

Ley, deben prevalecer las disposiciones legislativas sobre las reglamentarias.  Este 

problema técnico puede superarse mediante la argumentación de que las normas 

reglamentarias proporcionan mayores garantías al particular, a lo que se le debe añadir 

que también reporta mayores cargas simultáneamente, siendo aconsejable desde el 

punto de vista jurídico la Reforma a la Ley de la Materia Municipal, para una definición del 

procedimiento que garantice el respeto a las reglas jurídicas. 

 

Al crearse el órgano que se comenta, se estableció en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Municipal para el Estado de Baja California, en el citado artículo 

180, que su objetivo es conocer las inconformidades planteadas en virtud de los actos 

administrativos de los servidores públicos municipales que afecten el interés de los 

ciudadanos y así coadyuvar a que los actos de autoridad y la prestación de servicios 

públicos se realicen apegados a los principios de legalidad, eficiencia, honestidad y 



oportunidad. En el artículo 184 se definen sus atribuciones, las que son: I.- Atender las 

inconformidades de la ciudadanía ante los actos administrativos de los servidores públicos 

municipales. II. Resolver conforme a derecho recursos e inconformidades que se le 

presenten formalmente. III.- Recomendar al Presidente Municipal la aplicación de 

sanciones a los servidores públicos que realicen actos administrativos no apegados a 

derecho.  Es de hacerse notar que conforme al sistema desarrollado al amparo de la ley 

citada, al referirse ésta, y el reglamento a inconformidades, no consisten estas en una 

simple manifestación en contra de un acto de autoridad, como puede sugerir el sólo 

término de inconformidad, sino que se hace referencia a un recurso administrativo que 

procede en contra de la imposición de multas, previsto en la ley únicamente contra actos 

de aplicación de  bandos y reglamentos municipales ante los jueces calificadores, y que el 

Bando para la Legalidad y Buen Gobierno en la Prestación de los Servicios Públicos en el 

Municipio de Mexicali se amplía a los actos de las autoridades derivados  de las leyes de 

observancia municipal (artículo 73).  En lo que se denomina “ recurso de revisión ” se trata 

de un procedimiento para atacar la resolución dictada por un juez calificador dentro de un 

recurso de inconformidad. 

 

El conocimiento de inconformidades y recursos de revisión por la junta de controversias 

pueden considerarse como actos jurisdiccionales, que a partir de la definición  del 

procedimiento hecho por el Reglamento de la Junta Municipal de Controversias 

Administrativas del Ayuntamiento de Mexicali Baja California, que garantizará la igualdad 

jurídica entre particular y autoridad demandada, lo que otorga mayor legitimidad a sus 

resoluciones.  

 

Las atribuciones anteriores, de carácter sustantivo, se adicionan en el Reglamento de la 

Junta Municipal de Controversias Administrativas del Ayuntamiento de Mexicali, Baja 

California, en el artículo 13, (que repite las facultades del artículo 184 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Municipal para el Estado de Baja California), con la atribución 

de condonar o permutar multas o sanciones administrativas cuando atendiendo la 

situación económica, social o cultural del infractor así se requiera. 

 

Las atribuciones mencionadas se ejercen por la junta de controversias, de acuerdo tanto a 

la ley como al reglamento citado, mediante resoluciones que tienen el carácter de 

irrevocables y producirán el efecto de confirmar o nulificar el acto administrativo 

impugnado (artículos 187 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal para 



el Estado de Baja California, y 48 del Reglamento de la Junta Municipal de Controversias 

Administrativas del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California), por lo que en el caso de la 

atribución adicionada se da una incongruencia con lo dispuesto por la ley y el reglamento 

ya que la condonación o permuta de sanciones no corresponde a una declaración de 

validez o nulidad que debe ser la base de las resoluciones que se dicten por la Junta 

Municipal de Controversias Administrativas.  Esta última atribución, al no coincidir con lo 

establecido por la ley es de dudoso valor legal, y no coincide con el carácter contencioso 

del procedimiento que se regula por el reglamento, por consistir en sí en una facultad 

administrativa. 

 

En lo que respecta a la atribución de recomendar al Presidente Municipal la aplicación de 

sanciones a los funcionarios municipales cuyos actos administrativos no se apeguen a 

derecho, es una atribución que se separa de lo estrictamente jurisdiccional, y lo convierte 

en un órgano administrativo que debe de estar vigilante no sólo de que se conserve la 

legalidad, sino de pedir castigo administrativo a los funcionarios municipales que se 

aparten de lo que establece la normatividad, por lo que se altera su carácter de órgano 

jurisdiccional contencioso administrativo, pudiendo generarle fricciones con los 

funcionarios municipales, dificultándose realizar la función para la que se creo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS 

ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE CONTROVERSIAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO 

DE MEXICALI. 
 

Por: Licenciada Alejandrina Razo Santoyo. 

 

El XIV Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, con fundamento en los artículos 115 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81 de la 

Constitución Política del Estado de Baja California, 43 fracción XXXVII, 57 fracción II, 137, 

173 párrafo II, 180 y demás relativos a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Municipal del Estado de Baja California, publicó el día quince de diciembre de mil 

novecientos noventa y cinco en el Periódico Oficial del Estado, el Reglamento de la Junta 

Municipal de Controversias Administrativas del H. Ayuntamiento de Mexicali, Baja 

California, en el cual se establece como principal prioridad el mejorar la Administración de 

Justicia Municipal, coadyuvando de esa manera a que los actos de autoridad, así como la 

prestación de los Servicios Públicos Municipales, se realicen apegados a los principios de 

legalidad, eficiencia, honestidad y oportunidad, proporcionando a los administrados un 

medio de defensa contra los abusos del poder. Asimismo en la exposición de motivos se 

señala como una de sus principales características en relación a las reglas para la 

tramitación de los recursos administrativos, su sencillez y la brevedad de los plazos 

legales, haciéndolo un procedimiento sumario. 

 

Es importante señalar que el medio de defensa referido, culmina con la emisión de una 

resolución administrativa dictada por una autoridad municipal, misma que puede ser 

impugnada mediante juicio contencioso administrativo, en los casos en que el particular 

afectado, considere que le causa agravio. 

 

Por otro lado, la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja 

California, señala en el artículo 35, que cuando las Leyes o Reglamentos de las distintas 

dependencias Estatales, Municipales y de sus organismos descentralizados 



establezcan medios de defensa o algún Recurso Administrativo, será optativo para el 

particular agotarlo, o bien, intentar directamente el juicio ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. 

 

Así mismo, es importante destacar que no obstante la existencia material de la Junta 

Municipal de Controversias Administrativas de Mexicali, Baja California, no fue sino hasta 

el día 15 de diciembre del año próximo pasado que se publicó el Reglamento en el cual se 

establecen las bases para su integración, señalando además las atribuciones y ámbito 

competencial de la misma, regulando así el procedimiento contencioso desde el momento 

de la presentación del recurso hasta dictar resolución en la controversia planteada, lo cual 

sin duda, ofrece al gobernado una buena opción a su búsqueda de impartición de justicia 

pronta y expedita, dejando a salvo además su derecho para acudir ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, en el supuesto de que la 

resolución dictada por la Junta Municipal de Controversias Administrativas no le sea 

favorable a sus intereses. 

 

A continuación se procede a realizar un análisis comparativo de las características del 

procedimiento seguido ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Baja California, en relación al proceso seguido en la tramitación de los recursos ante la 

Junta Municipal de Controversias Administrativas del Ayuntamiento de Mexicali, Baja 

California. 

 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO   JUNTA MUNICIPAL DE CON- 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO -   TROVERSIAS ADMINISTRA- 
DE BAJA CALIFORNIA    TIVAS DEL AYUNTAMIENTO 
       DE MEXICALI, BAJA CALI--- 
       FORNIA. 
___________________________________________________________________ 
 

A) Tiene a su cargo dirimir  controver- A) Atiende las inconformidades de la ciuda- 
sias de carácter administrativo que se danía ante los actos administrativos de los- 
susciten entre la Administración Públi- Servidores Públicos  del  H.  Ayuntamiento, 
ca del Estado, los Municipios y Orga-- es  un  órgano  desconcentrado  del  Presi- 
nismos Descentralizados, y los  parti-- dente Municipal. 
culares; así  como entre el Fisco Esta-  
tal y los Fiscos Municipales sobre pre- 
ferencias  en  el  cobro de créditos fis- 
cales. 
 

B) Especialidad en materia Administra- B) Sólo  conoce  de  recursos  administrati- 
tiva y Fiscal.     vos. 
 



C) Se integra en dos instancias.  C) Se integra en una instancia. 
 

D) Analiza la legalidad del acto impug- D) Analiza  la  legalidad del acto en función 
nado, anulándolo o confirmándolo.  directa  con  la  responsabilidad  en  el  de- 
      sempeño  de  la  función pública encomen- 
      dada al funcionario. 
 

E) La demanda deberá interponerse- E) El  Recurso  deberá  presentarse dentro 
dentro  de los quince días  siguientes de los cinco días siguientes a aquél en que 
a  aquél en que haya surtido  efectos haya surtido efectos la notificación del acto 
la  notificación  del  acto  o resolución o resolución impugnada. 
impugnada,  o  al día en que se haya 
tenido conocimiento del mismo. 
 

F) A  falta  de  término establecido, el- F) A falta de término establecido, el silencio 
silencio  de  las  Autoridades Adminis- de las autoridades administrativas se consi- 
trativas   se   considerará   resolución- derará resolución negativa cuando transcu- 
negativa cuando transcurran sesenta- rran treinta días naturales. 
días naturales. 
 
G) La demanda se admitirá dentro de-  G) El recurso se admitirá dentro de los tres 
los  tres   días   siguientes   al  de  su- días siguientes al de su presentación. 
presentación. 
 
H) El plazo para contestación de la de- H) El plazo para contestar el recurso y para 
manda,  así  como  para la ampliación- ampliar el mismo, será de cinco días. 
de la misma, será de quince días.    
 
I) La suspensión puede solicitarse  en- I) La   suspensión  puede  ser  solicitada en 
cualquier momento del juicio.  cualquier momento del procedimiento. 
 
J) Concluída la audiencia, la  Sala  dic- J) La  audiencia  se  dará por concluída y la 
tará resolución dentro de los diez días- Junta  dictará  la  resolución  en  la   misma 
siguientes.     audiencia  o  dentro  dentro de los tres días 
      siguientes. 
 
K) Las  resoluciones  emitidas  por el - K) Las  resoluciones que emita la Junta se- 
Tribunal, pueden ser de tres  clases: - rán de naturaleza declarativa, con el 
Declarativas,   Constitutivas   y   de  -- efecto de confirmar o nulificar el acto admi- 
Condena,  mismas que adquieren  el - nistrativo impugnado, adquiriendo definitivi- 
carácter de definitivas una vez  trans-- dad, una vez que transcurra el  término pa- 
currido el  plazo  legal para su  impug- ra  su  impugnación  ante el Tribunal de lo - 
nación  ya  sea  ante   el  Pleno   del-- Contencioso Administrativo del Estado de - 
propio  Tribunal  o  ante  la Autoridad- Baja California. 
Federal  según  la  instancia  en  que- 
haya sido dictada. 
 
L) Los medios coercibles para hacer - L)  Como  medios  de  apremio  para  hacer 
cumplir sus resoluciones consisten en cumplir sus resoluciones la Junta Municipal 
multas reiteradas y en algunos  casos de Controversias  Administrativas sólo con- 
destitución  del  Servidor  Público  res- templa amonestación y en caso de persistir 
ponsable,  excepto  que  se  trate  de - en desobediencia, una multa máxima  equi- 



autoridad electa por voto popular.  valente a  sesenta salarios mínimos  vigen- 
      tes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. DEL PLENO 
 
 

JURISPRUDENCIA NUMERO 10 

 

FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO IMPUGNADO.  SU 

ESTUDIO ES INNECESARIO CUANDO A LA VEZ SE RECLAMAN VIOLACIONES A 

DISPOSICIONES LEGALES ORDINARIAS.  Resulta innecesario el estudio de la falta de 

fundamentación y motivación del acto impugnado, cuando la parte actora no se limita a 

invocar dicho agravio, sino que además hace valer la comisión de infracciones a leyes 

ordinarias, manifestándose sabedora de los fundamentos y motivos que las autoridades 

demandadas tomaron en consideración para emitir el referido acto, por lo que aún cuando 

el agravio de falta de fundamentación y motivación resultara fundado, no se lesionaría el 

interés jurídico de la demandante, en razón de que ésta tuvo conocimiento oportuno de 

dichos fundamentos y motivos, y en consecuencia, estuvo en posibilidad de impugnarlos, 

por lo que no se afectó su derecho de defensa, ni se le ocasionó agravio alguno. 

 

...................................................................................................................................................................Juicio 
Contencioso Administrativo 46/994 S.S. Alquiladora de Casas, S.A. de C.V.   vs.   Presidente Municipal de 
Ensenada, Baja California y Otras Autoridades.  Ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala con fecha 23 de 
mayo de 1995.  Magistrada María Esther Rentería Ibarra. 
................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................Juicio 
Contencioso Administrativo 49/994 S.S. Alquiladora  de Casas, S.A. de C.V.  vs.  Presidente Municipal de 
Tijuana, Baja California y Otras Autoridades.  Ejecutoria emitida por el Pleno, en fecha 31 de octubre de 1995, 
por unanimidad de votos.  Magistrado Ponente Lic. Francisco Postlethwaite Duhagón. 
................................................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................................Juicio 
Contencioso Administrativo 59/994 S.S.  Alquiladora de Casas, S.A. de C.V.  vs.  Presidente Municipal de 
Tijuana, Baja California y Otras Autoridades.  Ejecutoria emitida por el Pleno con fecha 31 de octubre de 1995, 
por unanimidad de votos.  Magistrado Ponente Lic. Francisco Postlethwaite Duhagón. 

................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJECUTORIAS RELEVANTES 
 
 
CONVALIDACION DE NOTIFICACIONES.  NO OPERA EN LOS CASOS EN QUE UNA 

PERSONA DIVERSA AL DESTINATARIO, SE AUTOATRIBUYA UN INTERES JURIDICO 

EN RELACION CON EL ACTO OBJETO DE LA NOTIFICACION Y SE MANIFIESTE 

SABEDOR DE SU CONTENIDO.  Si bien es cierto que las notificaciones irregulares se 

convalidan cuando el interesado se manifiesta sabedor de las mismas y se encuentra en 

posibilidad de ejercer su derecho de defensa, toda vez que en dicho supuesto se cumple 

con la finalidad de la notificación, cierto es también, que resulta jurídicamente inadmisible 

que un tercero, convalide una notificación respecto de la cual no es el destinatario, por el 

sólo hecho de que se autoatribuya un interés jurídico, en relación con el acto que se 

pretende notificar, pues sostener lo contrario, implicaría una sustitución del juzgador a la 

voluntad de la autoridad administrativa que lo emite, al suponer que dicha voluntad era 

notificar a una persona distinta a aquélla a la que le dirigió el acto, afectando con ello 

también, el derecho de defensa del destinatario del referido acto administrativo. 

 

...................................................................................................................................................................Juicio 
Contencioso Administrativo 46/994 S.S. Alquiladora de Casas, S.A. de  C.V.  vs.  Presidente Municipal de 
Ensenada, Baja California y Otras Autoridades.  Ejecutoria emitida por el Pleno, en fecha 31 de octubre de 
1995, por unanimidad. Magistrado Ponente Lic. Francisco Postlethwaite Duhagón. 
................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPEDIMENTO DE MAGISTRADOS. INTERPRETACION DEL ARTICULO 42 

FRACCION V DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. De conformidad con lo dispuesto en el precepto 

legal referido, los Magistrados del Tribunal estarán impedidos para conocer de los juicios 

en que intervengan, si hubiesen aconsejado como asesores respecto del acto impugnado, 

o si hubiesen emitido, en otra instancia, la resolución o procedimiento combatido.  Lo 

anterior debe interpretarse entendiéndose como actos, resoluciones o procedimientos 

combatidos, aquellos que son los reclamados y objeto del juicio contencioso 

administrativo, sin que deban considerarse como emitidas “...en otra instancia...”, a las 

sentencias dictadas por las Salas en el proceso contencioso administrativo, ya que de 

entenderse así, el Pleno siempre se tendría que integrar con un Suplente, lo cual 

contraviene lo dispuesto por los artículos 4, 5, 15 y 16 de la Ley que lo rige, mismos que 

establecen que los Magistrados de las Salas integrarán el Pleno de este Tribunal para 

resolver los recursos de revisión materia de su competencia. 

 

En efecto, de una interpretación lógica y teleológica de los artículos 71 y 72 de la Ley de 

este Tribunal, que preven la recusación, estableciendo que se promoverá ante el Tribunal 

en Pleno, en cualquier estado del juicio hasta antes de la celebración de la audiencia, se 

infiere que la causal de impedimento en comento, se refiere a una instancia diversa a las 

que integran el proceso contencioso administrativo, ya que, si la intención del legislador 

fue restringir la admisibilidad de la recusación exclusivamente  dentro de la primera 

instancia, y, por tanto, considerarla improcedente dentro de la segunda, es de concluírse 

que toda recusación basada en el impedimento en estudio, jamás procedería, al no existir 

otra instancia anterior a la primera, lo cual resulta jurídicamente inadmisible. 

 

................................................................................................................................................................... 
Incidente de recusación promovido dentro del juicio Contencioso Administrativo 111/992. Resuelto en Sesión 
de Pleno de fecha 8 de septiembre de 1993. 
................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver en sesión de fecha 7 de noviembre de 

1972, el recurso de queja interpuesto en el expediente 221/72, sostuvo el criterio que a 

continuación se transcribe: 

 

EXCUSA DE MAGISTRADOS QUE RESOLVIERON LA SENTENCIA DE LA SALA. 

IMPROCEDENCIA DE LA MISMA PARA CONOCER DEL RECURSO DE QUEJA. No es 

posible que los magistrados que dictaron en la Sala la sentencia materia del recurso de 

queja, se excusen de conocer como miembros del Pleno de dicho recurso, toda vez que 

los magistrados de este órgano jurisdiccional integren el Pleno atento a lo establecido por 

el artículo 14 de su Ley Orgánica, por el carácter biinstancial que este Tribunal tiene para 

conocer de los juicios de nulidad y de los recursos de revisión y de queja, sin que exista 

precepto en el Código Fiscal invocado que obligue a los magistrados integrantes de la 

Sala que pronunció la sentencia recurrida, a excusarse de integrar el Pleno que conozca 

de los propios recursos. 

 

Consultable en la obra “ Formulario Fiscal y Jurisprudencia ”. Francisco Sánchez Martínez 

y Yolanda Sánchez Cantú. Editorial Trillas. Pág. 149. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO OFICIAL DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO PARA 1996. 

_____________________________________________________________________ 

 

DIAS INHABILES 

 

Del 1º al 7 de Enero, correspondientes a parte del segundo período de vacaciones de 

1996, del personal de este Tribunal. 

 

5 de FEBRERO 

 

21 de MARZO 

 

4 y 5 de ABRIL 

 

1º y 5 de MAYO 

 

JULIO. Primer período anual de vacaciones del personal del Tribunal, en las fechas que 

para el mismo efecto señale el Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

16 de SEPTIEMBRE 

 

12 de OCTUBRE 

 

1º y 20 de NOVIEMBRE 

 

5 de DICIEMBRE 

 

DICIEMBRE. Segundo período anual de vacaciones del personal de este Tribunal, en las 

fechas que para el mismo efecto señale el Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 

 



III. DE LA PRESIDENCIA 

 

TOMA DE PROTESTA DEL LICENCIADO DONACIANO ROMERO 

ORTEGA COMO MAGISTRADO DE ESTE TRIBUNAL. 

 
El día ocho de noviembre del año próximo pasado, el Congreso del Estado aprobó el 

nombramiento del Licenciado Donaciano Romero Ortega, como Magistrado Propietario de 

este Tribunal. 

 

Cabe hacer mención, que el Licenciado Donaciano Romero Ortega, tiene una larga 

trayectoria como funcionario en la Impartición de Justicia, siendo su anterior encomienda 

la de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo cual este Tribunal se 

siente honrado de contar con dicho profesional del derecho como miembro integrante del 

mismo. 

 

Horas después del nombramiento, en las instalaciones de la Primera Sala, la Oficial 

Mayor de Gobierno, María Cristina Ramos Flores, le tomó la protesta de ley al Magistrado 

entrante, augurándole en nombre del Señor Gobernador del Estado y del suyo propio, el 

mayor de los éxitos en su nueva encomienda, lo cual fue agradecido por el Licenciado 

Donaciano Romero Ortega, quien se comprometió a poner su mayor empeño para el buen 

funcionamiento del Tribunal. 

 

En el acto estuvieron presentes además de los ya mencionados, el Magistrado saliente, 

Licenciado Francisco Postlethwaite Duhagón, quien también le deseó mucho éxito al 

Magistrado entrante; el Licenciado Jorge Adolfo González Fonce, Magistrado Suplente del 

Tribunal; el Diputado y Contador José Cervantes Govea, Presidente de la Décima Quinta 

Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, mismo que felicitó al Licenciado 

Donaciano Romero Ortega por su nombramiento; los Diputados José Raúl Ramos Popoca 

y Juan Meneses Jiménez; el Licenciado Jesús Alberto Sandoval Franco, Sub-Secretario 

General de Gobierno, así como el personal jurisdiccional y administrativo del Tribunal. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía aparecen de izquierda a derecha: Lic. Jorge Adolfo González Fonce, Lic. 

Donaciano Romero Ortega, la Oficial Mayor de Gobierno, María Cristina Ramos Flores, 

Diputado José Raúl Ramos Popoca, Diputado Juan Meneses Jiménez, Diputado José 

Cervantes Govea, Lic. Francisco Postlethwaite Duhagón y Sub-Secretario General de 

Gobierno, Lic. Jesús Alberto Sandoval Franco. 



IV.  DE LAS SALAS 
 
 
ESTADISTICA 
 

EN FUNCION DE LA MATERIA 
JUICIOS INICIADOS EN 1995 

================================================================== 

Crédito Fiscal          16 % 

Multa Administrativa No Fiscal       11 % 

Resolución en Materia de Expropiación        6 % 

Resoluciones en Materia Fiscal       11 % 

Negativa o Cancelación de Permiso o Autorización     10 % 

Resoluciones en Materia de Ecología        2 % 

Resolución Dentro de un Recurso Administrativo     12 % 

Sanción de Inhabilitación de Servidores Públicos       3 % 

Decomiso o Secuestro de Mercancía o Vehículo       8 % 

Multa de Tránsito           1 % 

Actos no Administrativos          1 % 

Negativa a Prestar un Servicio Público        3 % 

Resolución en Materia de Control Urbano        7 % 

Resolución en Materia de Obra Pública        3 % 

Orden de Desocupación          1 % 

Resolución en Materia de Concesión Administrativa      1 % 

Actas de Inspección           1 % 

Inscripciones Registrales          2 % 

Resolución Sobre Responsabilidades de Menores       1 % 

 
 
 

EN FUNCION DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 
JUICIOS INICIADOS EN 1995. 

================================================================== 
 

Promovidos en Contra de Autoridades Estatales    48 % 

 - Administración Centralizada    73 % 

 - Administración Descentralizada    27 % 

 

Promovidos en Contra de las Autoridades Municipales    52 

% 

 - Administración Centralizada    98 % 

 - Administración Descentralizada      2 % 
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