
BOLETIN DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA. 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
AÑO I   NUMERO 3    SEPTIEMBRE-DICIEMBRE1991  
_________________________________________________________________ 
 
 
 La esencia del derecho no es 
 La lógica, sino la experiencia 
 
  Oliver Wendell Holmes 
 
 

C O N T E N I D O 
 
 
I.   EXORDIO. ......................................................................................................  3 
 
II.  DE LA PRESIDENCIA. ...................................................................................  4 
 

Actividades de difusión. 
 
III. DEL PLENO. ................................................................................................... 4 
 

Jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California. 

 
Ejecutorias Relevantes 

 
IV.- DE LAS SALAS. ............................................................................................. 5 
 

Criterios Relevantes 
 

Estadística  
 

Análisis del Concepto Autoridad para Efectos 
del Juicio Contencioso Administrativo 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación Cuatrimestral, año I, número 3, 31 de Diciembre de 1991. Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, Av. Pioneros No. 
1091, Centro Cívico y Comercial, Teléfonos 57-25-80 y 57-25-84 Fax 57-25-20 y. 
Mexicali, Baja California. 

 



E X O R D I O 
 
  Un año que empieza es, aunque sea por la ilusión de la posibilidad de 
superación, un repertorio de anhelos o buenos propósitos; y en ese marco, para los 
que laboramos en este tribunal, se encuentran insertos nuestros sinceros deseos de 
que a cada uno de nuestros conciudadanos se le hagan realidad sus propios anhelos o 
propósitos. 
 
  Sin embargo, en el marco institucional del Estado, esos propósitos siempre 
estarán sujetos a planes y programas específicos y, a su vez, a las posibilidades 
económicas o recursos financieros asignados. El caso de este tribunal no es la 
excepción; en ese sentido, este año que empieza no parece ser muy halagueño, por 
razón de las limitaciones presupuestales impuestas al mismo. 
 
  Sin perjuicio del natural estancamiento que lo anterior producirá en el 
crecimiento y desarrollo estructural planeado para este tribunal, otras áreas afectadas 
resultarán las de difusión y capacitación, lo que es particularmente lamentable porque 
esas actividades encuadran dentro de la misión educativa de este órgano, la que es de 
indudable trascendencia sociopolítica, ya que mediante la difusión y capacitación se 
persigue elevar el nivel cultural jurídico de los gobernados, en la materia, quiénes 
correlativamente tienen derecho a que se les informe y oriente, para que sean ellos, 
mediante el conocimiento y ejercicio de sus derechos, los que cuiden que las 
autoridades administrativas no excedan los límites que a su función marca la Ley 
Suprema del País y apliquen el derecho administrativo con rectitud y buena fe. 
 
  De esa forma, se cumplirá el principio de las democracias que consiste en que 
todos los gobernantes sin distinción de categoría, deben al pueblo la cuenta estricta de 
sus actos. Empero, si el pueblo no sabe cómo exigir o reclamar esa cuenta ante los 
Tribunales Judiciales en general y los Administrativos en particular, que son los 
órganos idóneos, ese deber quedará en mero dogma. 
 
  Por otra parte, la estadística que se señala en este boletín, aunque por sí sola 
se explica, cabe acotarla en lo relativo a la situación de los particulares en función del 
sentido de las sentencias dictadas, misma que indica un porcentaje elevado de 
resoluciones en su favor, en relación a las autoridades. La conclusión conducente es: 
Que los gobernados han tenido la razón en 8 de cada 10 casos resueltos, y esto nos 
revela el fuerte impacto que tiene la acción del gobernado en la esfera de la actividad 
de la administración pública. 
 
Francisco Postlethwaite D. 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso  
Administrativo del Estado. 



I.- DE LA PRESIDENCIA 

 

ACTIVIDADES DE DIFUSION 

 
  En seguimiento al Programa de Difusión de las funciones de este Tribunal, se 
llevó a cabo un curso de actualización sobre justicia administrativa, organizado 
conjuntamente con la Universidad Autónoma de Baja California, mismo que se llevó a 
cabo los días 27 al 29 de noviembre de 1991, en la Sala Audiovisual de la Facultad de 
Derecho de dicha Universidad, con la asistencia aproximada de cien personas entre 
estudiantes y maestros de derecho, abogados postulantes, y público en general 
interesado en la impartición de justicia administrativa. Se trataron los temas de Justicia 
Administrativa y Administración Pública, Práctica Contenciosa I y Práctica Contenciosa 
II, impartidos respectivamente por los Licenciados Jorge Adolfo González Fonce, 
Magistrado Suplente; Martha Irene Soleno Escobar, Secretario General de Acuerdos y 
Francisco Postlethwaite Duhagon, Magistrado Presidente de este Tribunal. 
 
 

II.- DEL PLENO. 

 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO 

 

JURISPRUDENCIA 4. 

 

AUTORIDADES.  SU REPRESENTACION PARA COMPARECER EN JUICIO NO ES 

ADMISIBLE. En efecto, en el juicio contencioso administrativo no es admisible que las 
autoridades comparezcan mediante representante legal, ya que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31, fracciones I y II inciso A) de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, la litis en el juicio contencioso administrativo se 
fija  entre el demandante y las autoridades demandadas, por los actos que 
específicamente se les imputa a cada una de las demandadas, mismas que a su vez, 
en base al emplazamiento, adquieren la carga de contestar por sí mismas los actos 
que se le atribuyen. Lo anterior, con  excepción de los Ayuntamientos, como órgano 
colegiado, quienes sí pueden ser representados en juicio por el Síndico Municipal, en 
los términos de la Legislación Municipal Aplicable. 
 
Juicio Contencioso Administrativo 32/90. David Octavio Carrasco García. Vs, Dirección 
de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Mexicali. Resolución emitida por la 
Primera Sala con fecha 20 de septiembre de 1990, confirmada en ejecutoria del Pleno 
de fecha 10 de enero de 1991, por unanimidad de votos. 



 
Juicio Contencioso Administrativo 45/90. Angel Sánchez Wong vs. Dirección de 
Seguridad Pública del Municipio de Mexicali. Resolución emitida por la Primera Sala 
con fecha 3 de octubre de 1990, confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 28 de 
febrero de 1991, por unanimidad de votos. 
 
Juicio Contencioso Administrativo 46/90. José Gilberto Forte Ríos. Resolución emitida 
por la Primera Sala, con fecha 3 de octubre de 1990. Confirmada en ejecutoria del 
Pleno de fecha 29 de enero de 1991, por unanimidad de votos. 
 

EJECUTORIAS RELEVANTES. 

 
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 2 Y 22 
DE LA LEY DEL TRIBUNAL. De conformidad con los artículos 2 y 22 de la Ley del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el Tribunal tiene a su cargo 
dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten ente la 
Administración Pública Estatal, Municipal o sus Organismos Descentralizados y los 
particulares, mismos que pueden intentar el juicio contencioso administrativo contra 
actos o resoluciones de carácter administrativo, emanados de dichas autoridades, que 
les causen agravios. Y aún cuando literalmente los citados preceptos legales hacen 
referencia a los “particulares” afectados, debe interpretarse que en el caso de un 
servidor o ex-servidor público que haya sido sancionado administrativamente su 
calidad de servidor o ex-servidor público no le priva de su carácter de particular 
afectado para efectos de intentar el juicio contencioso administrativo en contra de la 
sanción que se le impuso, ya que tal sanción constituye un acto administrativo derivado 
de la potestad disciplinaria que la autoridad ejerce en forma supraordenada sobre una 
persona determinada y no sobre un ente público, produciéndole efectos jurídicos 
particulares en forma idéntica a la de  cualquier particular gobernado, al margen de la 
estructura administrativa de la cual sea o haya sido parte. 
 
  Sostener la interpretación contraria, como lo pretenden las autoridades 
administrativas, conduciría al absurdo, juridicamente inadmisible, de que toda persona 
por el hecho de ser servidor público perdería los derechos subjetivos públicos de todo 
gobernado, entre os cuales se encuentra el de acceso a la jurisdicción, contenido en el 
artículo 17 Constitucional. 
 
Juicio Contencioso Administrativo 45/991. Lourdes Baylón Grecco Vs. Secretaría de la 
Contraloría General del Estado. Sentencia emitida por la Primera Sala con fecha 26 de 
Septiembre de 1991, confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 4 de Diciembre de 
1991, por unanimidad de votos. 



 

PRUEBAS. INTERPRETACION DEL ARTICULO 64, FRACCION II DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA. Si bien, el artículo 64 fracción II, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Baja California, establece que la autoridad, al 
acordar sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas, desechará de plano las que no 
fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se basa la resolución recurrida; debe 
interpretarse que el legislador, al vincular el medio probatorio con los hechos en que se 
basa la resolución, se refiere no a la idoneidad, sino a la pertinencia de las pruebas, 
esto es, que se deberán desechar aquellas pruebas que no tengan relación con dichos 
hechos y que por lo tanto son intrascendentes para la decisión del recurso; en cambio, 
técnicamente, la idoneidad de una prueba existe cuando por disposición legal se 
establece que ciertos hechos sólo pueden acreditarse con un determinado medio de 
prueba, supuesto que no se encuentra regulado en la propia Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. Por tanto, resulta infundado el acto de autoridad que las 
desecha de plano con esa base legal. 
 
Juicio Contencioso Administrtivo 45/991. Lourdes Baylón grecco Vs. Secretaría de la 
Contraloría General del Estado. Sentencia emitida por la Primera Sala con fecha 26 de 
Septiembre de 1991, confirmada en ejecutoria del pleno de fecha 4 de Diciembre de 
1991, por unanimidad de votos. 
 
 

III.- DE LAS SALAS 
 

CRITERIOS RELEVANTES 
 

INHABILITACION SANCION DE. LA AUTORIDAD ADMINISTRTIVA SE ENCUENTRA 
IMPEDIDA PARA FIJAR A SU ARBITRIO LA TEMPORALIDAD DE ESTA. La autoridad 
administrativa se encuentra impedida para determinar a su arbitrio la temporalidad de 
la sanción de inhabilitación por faltas administrativas que no impliquen lucro o causen 
daños y perjuicios, a riesgo de incurrir en desvío de poder, por sustituirse al legislados 
al adjudicarse la facultad de establecer el tiempo de duración de una sanción 
administrativa, en contravención al principio constitucional estrictamente aplicable al 
caso, que prohibe imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena 
alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata, en este caso, a la infracción administrativa, toda vez que la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, al 
establecer en su artículo 48, las sanciones aplicables por faltas administrativas, 
enuncia en su fracción VI, la sanción de inhabilitación temporal para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público, omitiendo precisar la temporalidad 



de dicha sanción, como sí lo hace en el párrafo siguiente, especificamente para el caso 
en que la falta administrativa implique lucro o cause daños y perjuicios. 
 
Juicio Contencioso Administrativo 62/991 Ana María Fuentes Díaz Vs. Secretaría de la 
Contraloría General del Estado. Sentencia emitida por la Primera Sala con fecha 18 de 
Noviembre de 1991. Magistrado Francisco Postlethwaite D. 
 

 

E S T A D I S T I C A S 

              
EN FUNCION DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 

JUICIOS INCIADO EN 1991. 

_____________________________________________________________________ 

 
Promovidos en contra de Las Autoridades Estatales      61% 
 
-  Administración Centralizada     40% 
-  Administración Descentralizada     21% 
_____________________________________________________________________ 
Promovidos en Contra de Las Autoridades Municipales     39% 
 
-  Administración Centralizada     35% 
-  Administración Descentralizada     04% 

 

 

 

EN FUNCION DE LA MATERIA 

JUICIOS INICIADO EN 1991 

_____________________________________________________________________ 

 
Contribuciones Fiscales         44% 
Multas Administrativas no Fiscales       17% 
Negativa o Cancelación de Permisos o Autorizaciones    15% 
Resoluciones en Materia de Concesiones Administrativas    05% 
Clausuras o Desalojos          04% 
Resoluciones en Materia de Concesiones de Transporte Público   02% 
Resoluciones en Materia de Obra Pública      02% 
Otros Diversos          07% 
Sobreseidos por Incompetencia por Materia      03% 

 



JUICIOS PROMOVIDOS DURANTE 1990 Y 1991, EN CONTRA DE ACTOS 

EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUICIOS PROMOVIDOS 

En trámite 

09% 

Ejecutorias 

91% 

Resueltas en favor de 

los particulares 

demandantes  

94% 

Resueltos 

confirmando la 

legalidad del acto de 

autoridad impugnado 

06% 

 

Impugnados en juicio 

de amparo por la 

autoridad municipal 

50% 

No impugnados en 

juicio de amparo 

 

50% 

Desechada la demanda 

de garantías por ser 

notoriamente 

improcedente el juicio 

de amparo intentado 

100% 

Concedido el amparo a las 

autoridades quejosas 

 

0% 



EN FUNCION DEL SENTIDO DE LA SENTENCIA 

 

 

JUICIOS INICIADOS EN 1990 

RESUELTOS EN SU TOTALIDAD A LA FECHA 

_____________________________________________________________________ 
 (1) Favorables a los Particulares Demandantes     81% 
 
      Favorables a las Autoridades Demandadas      18% 

 

TENDENCIA OBSERVADA EN LOS JUICIOS INICIADOS EN 1991 

RESUELDOS A LA FECHA EN UN 75% 

_____________________________________________________________________ 
(2) Favorables a los Particulares Demandantes     83% 
  Favorables a  las Autoridades Demandadas     16% 
 

 
 
(1) Del porcentaje señalado, el 58% corresponde a sentencias de fondo favorables 

a los particulares y el 23% a resoluciones de sobreseimiento por haberse 
satisfecha las pretensiones de los particulares demandantes. 

 
(2) Del porcentaje señalado, el 60% corresponde a sentencias de fondo favorables 

a los particulares y el 23 a resoluciones de sobreseimiento por haberse 
satisfecho las pretensiones de los particulares demandantes. 

 
 
EN FUNCION DEL SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LOS 
TRIBUNALES COLEGIADOS. 
 

JUICIOS INICIADOS EN 1991 
IMPUGNADOS EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO 

_____________________________________________________________________ 
Concedido el Amparo         05% 
Negado el Amparo          28% 
Desechada la Demanda de Garantías por Ser Notoriamente 
Improcedente el Juicio de Amparo       45% 
Sobreseidos por Falta de Legitimación       05% 
En trámite           17% 

 



 
ANALISIS DEL CONCEPTO AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
 
  La experiencia emanada del quehacer jurisdiccional a cargo del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de Baja California, sugiere replantear algunas 
consideraciones sobre la naturaleza de diversas instituciones del derecho público, 
entre ellas, la del concepto autoridad. 
 
  Es oportuno admitir la imposibilidad de pretender saturar conceptualmente dicha 
noción pero igualmente reconocer la pertinencia de destacar los rasgos jurídicos 
fundamentales que distinguen a esa figura para efectos del Juicio Contencioso 
Administrativo 
 
  El artículo 2º de la Ley de este Tribunal, mismo que establece su jurisdicción, y 
el correlativo 22, que regula la competencia de las Salas que lo integran, prevén que el 
juicio es procedente contr actos o resoluciones de carácter administrativo emanados 
de las autoridades de la Administración Pública Estatal, Municipal o de sus Organismos 
Descentralizados, cuando éstos actúan como autoridades. 
 
  De lo anterior cabe, en principio, plantear dos enfoques: a) quiénes son esas 
autoridades en forma concreta por vía de la estructura orgánica del Estado en su 
sentido lato y b) qué actos o resoluciones del poder público deben considerarse 
autoritarios, independientemente de las facultades de que se disponga. 
 
  En cuanto a las autoridades administrativas, es de advertirse primeramente, que 
de la administración pública no todas las entidades que la doctrina y el derecho 
administrativo consideran la componen, están letitimadas pasivamente para el Juicio 
Contencioso Administrtivo, puesto que la ley de la materia únicamente incluye 
expresamente a la Administración Pública Central y a los Organismos 
Descentralizados, por lo que se deben considerar excluidos a cualesquiera otro ente 
público de la Administración Paraestatal, como lo son las empresas de participación 
estatal mayoritaria y los fideicomisos, aunque estos actúen como autoridades. 
 
  Ahora bien, a manera de puntualizar el marco de referencia del tema, así como 
en franco reconocimiento a la tradición del juicio de amparo que por su fortaleza legal y 
doctrinaria trasciende a toda actividad jurisdiccional, es conveniente decir que en la 
materia, la justicia federal ha venido instituyendo criterios como los siguientes: 
 
  “AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 
Autoridades” para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que 



disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho y 
que, por lo mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan 
actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen”. (Apéndice 1917-

1985, octava parte, pág. 122 Quinta Epoca.) 
 

  “AUTORIDADES. QUIENES LOS SON.- Este Tribunal estima que para los 
efectos del amparo son actos de autoridad todos aquellos mediante los cuales 
funcionarios o empleados de Organismos estatales o descentralizados pretenden 
imponer dentro de su actuación oficial, con base en la ley y unilateralmente 
obligaciones a los particulares, o modificar los existentes o limitar sus derechos”. 
 
  Primer Tribunal en materia administrtiva del Primer Circuito. (S.C.J.- 1981. Pág. 
29). 
 
  Al respecto de los criterios anteriores, es importante comentar que aún cuando 
en el segundo de ellos se evidencia una vigorosa y sana tendencia hacia la flexibilidad 
y mayor espectativa de salvaguarda de los derechos del particular justiciable, aún así, 
el concepto de autoridad para el Juicio Contencioso Administrativo no es por menester 
homólogo al que se mantiene para los efectos del amparo, justamente porque aquél es 
un proceso de plena cognición y no de mera nulidad. 
 
  Es decir, para el Juicio Contencioso Administrativo sólo es exigible como 
prerequisito de legitimación pasiva que se trate de la actuación de un órgano ostensible 
de la administración pública en aparente ejercicio de sus funciones de derecho público, 
y no que dicho órgano cuente o disponga de determinadas facultades legales para 
imponerlas por medio del elemento, de por sí impreciso, de la “fuerza pública”, tal y 
como se distingue en el juicio de garantías. 
 
  De ahí que el concepto de autoridad para efectos de procedencia del juicio 
contencioso administrativo de plena jurisdicción, no dependa ni de la clase de 
facultades que el órgano ejerza, ni tampoco del grado de fuerza con que sus actos 
incidan en la esfera jurídica del gobernado. Basta para legitimar activamente a dicho 
particular para acudir a juicio, la existencia de un hecho o acto unilateral de cualquier 
órgano ostensible de la administración pública que incluye, desde luego, a las llamadas 
“autoridades” (sic) de hecho, que tenga por efecto la privación de un derecho o que por 
inducción lo vincule a una reacción o respuesta cuya omisión o desatención le traiga 
aparejado consecuencias jurídicas gravosas a su interés particular. 
 
  Es por ello que, para determinar cuándo la administración pública o sus 
organismos descentralizados tienen el carácter de autoridad, debe dirigirse su examen 
prioritariamente a la actuación impugnada y no a la cualificación del órgano público. Es 
decir, lo relevante y trascendente es que el órgano público actúe materialmente como 



autoridad, o sea, que actúe en ejercicio de una función pública colocándose  en una 
situación de supra a subordinación con relación a un particular produciéndole efectos 
vinculatorios, sin que sea relevante u óbice que dicho órgano cualifique por razón de la 
“fuerza pública” o imperatividad de que se dispone para el logro del cumplimiento de su 
determinación o actuación, toda vez que a nuestro parecer esto ya se da por la 
cualidad inherente a todo ente que pertenece al poder público. 
 
  Este enfoque del concepto de autoridad por vía de su actuación, se plantea 
procurando armonizarlo a la corriente que se observa en un amplio sector de la justicia 
federal respecto a la materia administrativa, la cual, independientemente de la 
discusión en el sentido de que ésta no ha evolucionado con la misma dinámica que se 
transforma la realidad social, por lo menos debe reconocérsele concordante con la 
filosofía unánime que sobre la interpretación de dicho concepto, prevalece en la esfera 
de la jurisdicción contenciosa administrativa nacional. 
 

 
 

Lic. Luis Ponciano Vázquez Ríos. 
Secretario Auxiliar Proyectista adscrito a la 

Primera Sala 
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