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I.  E X O R D I O 

 
 
  La denominada reforma 
judicial de 1987 (considerada 
la de mayor profundidad y 
trascendencia a nuestro 
sistema de justicia en los 

últimos 50 años) no se ha 
implementado cabalmente en 
muchas de las entidades 
federativas, incluyendo a la 
nuestra, quizás debido a la 
persistente crisis económica 
que aqueja al País.  El avance 
mas notable lo constituye la 
creación de los Tribunales de 
lo Contencioso Administrativo 
en la mitad de las entidades 
federativas del país. 
 
  Lo anterior viene a 

colación precisamente por 
razón del reciente anuncio 
oficial sobre nuevas reformas 
a nuestro sistema de justicia. 
 
  En ese sentido, es 
innegable que todo estado de 
derecho requiere actualizar 
continuamente su marco 
jurídico para responder a los 
dictados de la realidad 
social, sin embargo, no toda 
reforma del estado debe 
significar  necesariamente la 

creación de nuevos 
ordenamientos legales, como ha 
sido, desafortunadamente, la 
costumbre y práctica en 
nuestro País.  Por tanto, en 
nuestro caso, dicha reforma 
debe implicar todo lo 
contrario, es decir, buscar 
reducir nuestro inventario de 
leyes, particularmente las 
especiales y sectoriales, para 

regresar a un orden jurídico 
partiendo de leyes generales, 
o leyes marco, ya que la 
hiperinflación legislativa 
actual no solo ha producido un 

efecto devaluatorio de la 
misma ley, sino sobre todo, ha 
creado un clima de 
incertidumbre que paraliza el 
desarrollo. 
 
  Lo anterior, aunado a una 
ausencia de moral pública, nos 
conduce  a la reflexión de que 
en el centro de cualquier 
reforma de nuestro estado de 
derecho debe estar la 
disminución de leyes al 
servicio de la autoridad, 

empero y al mismo tiempo el 
incremento de la 
responsabilidad de la 
autoridad al servicio de la 
ley. 
 
  De tal manera que con lo 
anterior se alcance no sólo el 
equilibrio entre el extremo de 
la autoridad arbitraria y el 
extremo de la autoridad 
coartada, sino principalmente, 
se rescate la fórmula, sabia y 
milenaria, de la libertad bajo 

y através de las leyes; 
fórmula que, por cierto, se 
encuentra profundamente 
erosionada debido precisamente 
a una legislación masiva. 
 
  Diverso objeto de reforma 
debe ser en relación a la 
estructura y administración 
del gasto público en el que se 



prevea la prioridad que tiene 
la administración de justicia. 
 
  En efecto, si bien los 
recursos públicos siempre han 
sido y siempre serán finitos, 
es evidente que en los hechos 
se continúa menospreciando la 
alta prioridad que tiene la 

administración de justicia en 
el orden social, pues se sigue 
padeciendo de otra enfermedad, 
que es el materialismo; en el 
que al gobierno le interesa 
mas promover la obra pública, 
que la buena justicia, quizá 
por que la primera sea mas 
redituable políticamente, pero 
olvidándose que la segunda es 
la mejor garantía del orden 
social. 
 
  Efectivamente, la 

garantía de justicia en un 
estado social de derecho como 
el nuestro, no constituye una 
mera declaración formal, sino 
una auténtica garantía social 

que corresponde al estado 
otorgar, mediante los 
instrumentos jurídicos 
idóneos, asegurando la 
igualdad material de acceso a 
los órganos de justicia, así 
como la realización del 
derecho en forma expedita, 
imparcial y completa. 

 
  Esperamos con optimismo 
que las reformas recientemente 
anunciadas tiendan a poner en 
práctica lo anterior y que no 
se conviertan en letra muerta, 
pues de ser así la brecha de 
la injusticia se hará mas 
grande y por añadidura, el 
desequilibrio social. 

 

 
Francisco Postlethwaite D. 

Presidente del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del 

Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



II. DE LA PRESIDENCIA 
 
 
TRABAJO DE INVESTIGACION DE CAMPO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 
 
  En el marco del Programa de Fortalecimiento y Desarrollo del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por lo que  
respecta a la difusión de las funciones del Tribunal, se llevó a 

cabo un trabajo de investigación de campo con la colaboración de 
estudiantes del séptimo semestre de la Escuela de Ciencias 
Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja 
California, quienes prestaron su servicio social en este órgano 
jurisdiccional, apoyados por la Coordinación del Laboratorio de 
Cómputo de dicha escuela de la Universidad. 
 
  La investigación tuvo como objetivo principal el conocer en 
qué medida la población de Mexicali sabe de la existencia y 
servicios que presta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado, así como los medios que se consideran idóneos para 
darlo a conocer, utilizando una muestra estratificada de las 
siguientes características: 
 

 
SEXO 
       OCUPACION 
 
 
MASCULINO  54.6%   ESTUDIANTES   24.3% 
FEMENINO  45.4%   HOGAR    12.3% 
       JUB. Y PENSIONADOS   2.3% 
       EMPLEADOS    10.4% 
       AGRICULTURA    2.7% 
EDAD       CONSTRUCCION    4.6% 
       COMERCIO    19.8% 
18 - 27  51.6%   PROG. TECNICOS    3.8% 
28 - 37  23.5%   ABOGADOS     8.1% 

38 - 47  15.6%   ADMINISTRADORES 
48 - 57   6.1%   PUBLICOS     6.6% 
58 - 67   1.5%   CONTADORES 
67 O MAS   1.7%   PUBLICOS     4.5% 
       OTROS      .5% 
 
 
  A continuación se reproducen algunos de los resultados 
obtenidos de las encuestas que se llevaron a cabo, así como la 
interpretación de la información procesada. 
 



 
 
  Del total de la población encuestada se encontró lo 
siguiente: 
 
 1.- Que el 45.8% conoce de la existencia del Tribunal y el 54.2% 
lo desconoce totalmente. 
 
2.- Que las personas que lo conocen, manifestaron haberse 

enterado por otras personas en un 35.2%; el 22.2%, por la prensa; 
el 9.2% mediante folletos; el 6.7% mediante el boletín; el 0.4%, 
por la radio y, el 26.4% por otros medios. 
 
3.- Que el 25% manifestó conocer la ubicación del Tribunal, en 
tanto que el 75% dijo ignorarlo. 
 
4.- Que del 25% que manifestó conocer la ubicación  del Tribunal 
fueron en su mayoría por el tipo de ocupación, los abogados, 
administradores públicos, contadores públicos y estudiantes 
universitarios. 
 
5.- Que el 40.3% manifestó haber sido lesionado en sus derechos 
por actos de autoridades de la Administración Pública Estatal o 

Municipal, y el 57.7% manifestó no haber tenido nunca este tipo 
de problemas. 
 
6.- Que sólo el 1.5% manifestó haber acudido al Tribunal en 
defensa de sus derechos; el 33.8% manifestó no haber acudido por 
desconocimiento y, el 64.7% señaló no haber tenido necesidad de 
hacerlo. 
 
7.- Que el 37.5% consideró a la televisión como el medio de 
comunicación mas adecuado para dar a conocer el Tribunal; el 15%, 
a la radio; el 11.5% mediante folletería; el 8.7% a la prensa; el 
4.6% mediante boletines y, el 22.7% por otros medios. 
 
 

 
 

SABE QUE EXISTE 
 

PORCENTAJE 

NO 

54% 

SI 

46% 



 

 
 
 
PRIMERO. Mas de la mitad de la población de Mexicali, desconoce 
la existencia de este Tribunal, lo cual no debe considerarse un 
alto índice, si se toma en cuenta la reciente instalación del 
Tribunal, a partir de febrero de 1990. 

 
SEGUNDO. Los medios de comunicación utilizados por el Tribunal 
para dar a conocer el servicio que presta, como son la radio, 
boletines y folletos, exposiciones informativas a las 
agrupaciones colegiadas de abogados  y contadores públicos, así 
como a las agrupaciones empresariales y conferencias en la 
universidad; si bien han dado como resultado que los sectores de 
profesionistas y universitarios conozcan de la existencia y 
funciones que cumple el Tribunal, ello ha sido insuficiente para 
penetrar en los demás estratos de la población por lo que se 
requiere enfatizar la difusión a través de la radio y la 
televisión que son indudablemente los medios de mayor impacto y 
cobertura. 
 

TERCERO. Por lo que respecta a la población encuestada que 
manifestó haber sido lesionada en sus derechos por actos de 
autoridad, habría que tomarse en cuenta que existe un gran número 
de personas que no distingue entre autoridades de los diversos 
niveles de gobierno, por lo que el 40.3% de personas que 
manifestaron haber sido afectadas en sus derechos, no 
necesariamente pudieron haber sido impugnadas en este Tribunal, 
por razón de su competencia constreñida a actos provenientes de 
las autoridades de la Administración Pública Estatal o Municipal. 
 
 
 
 
 

 
 
 

MEDIO MAS ADECUADO PARA DAR A 

CONOCER AL T.C.A. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  PERIODICO      BOLETINES     FOLLETOS         RADIO          TELEVISION        OTROS            

DEFINIR 



 
III. DEL PLENO 
 
JURISPRUDENCIA 7. 
 
RECAUDADOR AUXILIAR ADSCRITO 
AL CONSEJO DE URBANIZACION 
MUNICIPAL DE MEXICALI. ES 
INCOMPETENTE PARA INSTAURAR EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
DE EJECUCION. 
 
En efecto, el Recaudador 
Auxiliar de Rentas adscrito al 
Consejo de Urbanización 
Municipal de Mexicali, es 
incompetente para instaurar el 
procedimiento administrativo 
de ejecución, habida cuenta 
que del examen de los 
ordenamientos jurídicos 
siguientes: Ley de Hacienda 
Municipal del Estado, Ley 

Orgánica de la Administración 
Pública Municipal del Estado y 
Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Mexicali; no 
aparece que el órgano de 
autoridad demandado Recaudador 
Auxiliar de Rentas adscrito al 
Consejo de Urbanización 
Municipal de Mexicali, tenga 
existencia legal, de donde le 
deviene su incompetencia para 
incoar el referido 
procedimiento económico 
coactivo. 

 
Juicio contencioso 
administrativo 62/992. Raúl 
Figueroa Pérez Vs. Consejo de 
Urbanización Municipal de 
Mexicali y otra autoridad.  
Sentencia emitida por la 
Primera Sala, de fecha 14 de 
octubre de 1992, Magistrado 
Francisco Postlethwaite D. 
Confirmada en ejecutoria del 

Pleno, de fecha 18 de enero de 
1993, por unanimidad de votos.  
Magistrado Ponente. María 
Aurora Lacavex Berumen. 
 
Juicio contencioso 
administrativo 84/992. Rafael 
Camarillo Juárez Vs. Consejo 

de Urbanización Municipal de 
Mexicali y otra autoridad. 
Sentencia emitida por la 
Primera Sala, de fecha 2 de 
noviembre de 1992, Magistrado 
Francisco Postlethwaite D. 
Confirmada en ejecutoria del 
Pleno, de fecha 18 de enero de 
1993, por unanimidad de votos.  
Magistrado Ponente María 
Aurora Lacavex Berumen. 
 
Juicio contencioso 
administrativo 85/992. Hector 

Ortíz González Vs. Consejo de 
Urbanización Municipal de 
Mexicali y otra autoridad. 
Sentencia emitida por la 
Primera Sala, de fecha 30 de 
octubre de 1992, Magistrado 
Francisco Postlethwaite D. 
Confirmada en ejecutoria del 
Pleno, de fecha 18 de enero de 
1993, por unanimidad de votos.  
Magistrado Ponente María 
Aurora Lacavex Berumen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS RELEVANTES. 
 



AGRAVIOS QUE DEBE ENTENDERSE 
PARA EFECTOS DE LA DEMANDA Y 
PARA EFECTOS DEL RECURSO DE 
REVISION. 
 
 
Para efectos del juicio 
contencioso administrativo de 
plena jurisdicción debe 

entenderse por agravio en la 
demanda la expresión de los 
hechos constitutivos de la 
pretensión impugnativa 
tendientes a demostrar la 
violación de un derecho que se 
autoatribuye el demandante, 
correspondiendo a este 
Tribunal con las facultades de 
plena jurisdicción y en base 
al principio "Iura Novit 
Curia", determinar, en su 
caso, el derecho aplicable. En 
cambio, para efectos de los 

recursos dentro de dicho 
juicio, debe entenderse por 
agravios en su estricto 
sentido técnico, a los 
razonamientos lógico jurídicos 

expresados por la recurrente 
tendientes a demostrar la 
violación de un precepto 
legal, o su interpretación 
jurídica, ya sea por su 
inexacta aplicación o por no 
haberse aplicado en la 
resolución recurrida. 
 

Recurso de revisión del juicio 
contencioso administrativo 
102/992 Preparatoria Alfonso 
Reyes, A.C. Vs. S.A.H.O.P.E. y 
otras autoridades.  Resuelto 
en sesión del Pleno de fecha 6 
de mayo de 1993, por 
unanimidad de votos.  
Magistrado Ponente, Licenciada 
María Aurora Lacavex Berumen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. DOCTRINA ADMINISTRATIVA 
 
TEXTOS EXTRAIDOS DE: 
DELGADILLO GUTIERREZ, Luis 
Humberto.  "Las Reformas a la 
Ley Federal de 
Responsabilidades  de los 
Servidores Públicos en Materia 
Disciplinaria. Revista del 
Tribunal Fiscal de la 
Federación. No. 59. Tercera 
Epoca. Año V. noviembre 1992. 
 
El 21 de julio de 1992, se 
publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto 
que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la 
Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, con el 
cual se produce la primera 
modificación de importancia a 

este ordenamiento legal. 
 
Con motivo de dichas reformas, 
apareció publicado en la 
Revista No. 52 del Tribunal 
Fiscal de la Federación, un 
estudio elaborado por el Dr. 
Luis Humberto Delgadillo 
Gutiérrez, mismo que a 
continuación se transcribe en 
algunos de sus textos, 
particularmente en materia de 
sanciones disciplinarias y 
medios de defensa, debido a 

sus efectos en el juicio 
contencioso administrativo ya 
que en el ámbito local, la Ley 
de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos coincide 
en lo sustancial con el texto 
original del ordenamiento 
federal en comento, por lo que 
las consideraciones que se 
tomaron en cuenta para 
subsanar imprecisiones y 

obscuridades de dicha ley 
federal, y los comentarios al 
respecto, resultan también 
aplicables al ordenamiento 
estatal que rige la materia de 
responsabilidades de 
servidores públicos. 
 
"Con relación a la sanción de 

inhabilitación, fueron 
modificados los plazos y los 
montos de referencia para su 
imposición, establecidos en el 
último párrafo del artículo 
53, de tal forma que ahora, 
cuando el lucro obtenido o los 
daños o perjuicios causados no 
excedan de doscientas veces el 
salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal, la 
inhabilitación será de uno a 
diez años; y si supera este 
monto, la sanción podrá ser de 

diez a veinte años.  Además, 
se hace la aclaración de que 
cuando la conducta sea grave 
(lo grave es la infracción, 
aunque sigue sin precisarse 
qué debe entenderse por 
grave), se podrán aplicar 
hasta veinte años de 
inhabilitación, 
independientemente del 
contenido económico de la 
infracción. 
 
Es conveniente señalar que la 

eliminación del contenido 
económico para los efectos de 
imposición de la sanción de 
inhabilitación fue un paso 
importante, ya que con el 
texto anterior podían darse 
casos en que no obstante que 
la infracción cometida fuese 
grave, si la conducta 
infractora no tenía contenido 
económico el tiempo de 



inhabilitación quedaba 
reducido a un máximo de tres 
años. 
 
También se precisa que cuando 
se haya inhabilitado a un 
servidor público por un plazo 
mayor de diez años, sólo podrá 
volver a desempeñar un empleo, 

cargo o comisión en el 
servicio público, una vez 
transcurrido el plazo, previa 
comunicación razonada del 
Titular de la Dependencia en 
que pretenda ingresar, 
dirigida a la Secretaría de la 
Contraloría. 
 
Además se estableció en el 
último párrafo del artículo 81 
de la Ley, la inhabilitación 
por un año al servidor público 
que, sin causa justificada, 

omita la presentación de la 
declaración de situación 
patrimonial que debe realizar 
dentro de los treinta días 
siguientes a la conclusión del 
encargo, con lo que se subsanó 
la falta de sanción por no 
cumplir con esta obligación. 
 
Otra modificación importante 
consistió en la eliminación de 
la referencia relativa a que 
la sanción de inhabilitación 
debería ser impuesta por 

"resolución jurisdiccional", 
expresión que tantos problemas 
de interpretación ha 
provocado, ya que el término 
"jurisdiccional", según 
parece, se utiliza en la ley 
para referirse a los órganos 
juzgadores, tal como se 
desprende del texto de la 
fracción IX de su artículo 
3º., y del párrafo tercero del 

actual artículo 51, que al 
mencionar a las "autoridades 
jurisdiccionales" se refiere a 
tribunales. Sin embargo, la 
modificación no fue del todo 
afortunada, ya que ahora se 
dispuso que dicha sanción 
"...será aplicable por 
resolución que dicte la 

autoridad competente...", sin 
precisar cuál es ésta, como se 
hace respecto de las otras 
sanciones reguladas en 
diversas fracciones del 
artículo 56, en que 
expresamente se dispone en qué 
autoridad se deposita la 
facultad sancionadora. 
 
Con relación a la imposición 
de las sanciones económicas se 
eliminó el error que existía 
para delimitar la competencia 

entre la Secretaría de la 
Contraloría y las contralorías 
internas, ya que el punto de 
referencia era el de la 
sanción que se iba imponer, lo 
cual resultaba un absurdo ya 
que la sanción, al ser el 
resultado del ejercicio de la 
competencia, no podía ser al 
mismo tiempo origen y 
consecuencia.  Ahora se 
dispone en la fracción VI del 
artículo 56 que la competencia 
se delimita de acuerdo al 

monto del lucro obtenido o del 
daño o perjuicio causado, y 
dicho monto se fijó en el 
equivalente a cien veces el 
salario mínimo mensual vigente 
en el Distrito Federal. 
 
... 
 
Respecto del procedimiento 
para la imposición de las 



sanciones, regulado en el 
artículo 64, se reformó la 
fracción II a fin de ampliar a 
treinta días el plazo para 
emitir la resolución, y a 
setenta y dos horas para 
notificarla, plazos que se 
encuentran más cercanos a la 
realidad administrativa, ya 

que los establecidos 
anteriormente, de tres días y 
veinticuatro horas, 
respectivamente, eran 
demasiado reducidos. 
 
Con relación a la prescripción 
se realizaron dos reformas 
importantes en el artículo 78.  
En primer término, el plazo 
mínimo para que ésta opere, 
contenido en la fracción I de 
este dispositivo, se amplió a 
un año, siempre que el 

beneficio obtenido o el daño 
causado no haya excedido de 
diez veces el salario mínimo 
mensual vigente en el Distrito 
Federal, con lo que ahora sólo 
tendrán este beneficio cuando 
necesariamente se haya 
determinado la existencia de 
daño o beneficio, a diferencia 
del texto anterior en que 
quedaban incluídos en este 
beneficio aquellos casos en 
los que no hubiera existido 
contenido económico. En la 

actualidad, si no existe 
contenido económico o éste se 
determina en cantidad mayor de 
diez veces el salario mínimo, 
el término de prescripción 
será de tres años, en los 
términos de la fracción II del 
propio artículo. 
 
También se eliminó el error 
que existía  en el sentido de 

que el término para el cómputo 
sólo quedaba establecido 
respecto de la fracción I, ya 
que ahora se precisa en 
párrafo aparte que dicho 
cómputo es aplicable para los 
dos plazos. 
 
El otro aspecto importante de 

la reforma en materia de 
prescripción es el 
señalamiento que se hace en el 
último párrafo adicionado a 
este artículo, al establecer 
la interrupción de la 
prescripción a partir de la 
iniciación del procedimiento 
sancionatorio, lo cual es 
propio a la naturaleza de esta 
figura, pero anteriormente no 
se había establecido. 
 
Otra significativa reforma fue 

la relativa al recurso 
administrativo en contra de 
las resoluciones impugnadas, 
que conforme al texto anterior 
daba lugar a serias 
confusiones respecto de su 
procedencia, ya que permitía 
suponer la existencia de dos 
recursos diferentes, uno en 
contra de la resolución 
dictada por el superior 
jerárquico, en la que se 
impusieran sanciones 
disciplinarias, conforme al 

artículo 71, y el otro 
respecto de todo tipo de 
resoluciones dictadas por la 
Secretaría de la Contraloría 
General de la Federación, en 
el artículo 73. 
 
Ahora, con las reformas a 
estos artículos claramente se 
entiende que se trata de un 
sólo recurso en contra de las 



resoluciones dictadas conforme 
a la Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, 
expresamente contenido en el 
artículo 71 de la Ley, y la 
opcionalidad de su 
interposición ante la 
autoridad administrativa, o la 

interposición de juicio ante 
el Tribunal Fiscal de la 
Federación, conforme al 
diverso 73 de dicho 
ordenamiento. 
 
La importancia de esta reforma 
se confirma con el hecho de 
que para la aclaración del 
texto que anteriormente tenían 
los artículos 70, 71 y 73 de 
la ley, había sido necesaria 
la jurisprudencia y 
precedentes del Tribunal 

Fiscal de la Federación, así 
como la emisión de criterios 
por parte de los Tribunales 
Colegiados de Circuito.  Así 
tenemos que fue necesario 
precisar que los medios de 
defensa a que hacían 
referencia los artículos 71 y 
73 de la ley, aunque se 
trataba de dos recursos (?) en 
contra de actos de distintas 
autoridades, sus elementos 
esenciales eran comunes a los 
dos, por lo que en esencia se 

estaba en presencia de un 
mismo medio de defensa.  Con 
la reforma quedó aclarado que 
sólo existe un recurso de 
revocación en esta materia. 
 
Por su parte, la Sala Superior 
del Tribunal Fiscal de la 
Federación estableció la 
jurisprudencia A-13, para 
precisar la opcionalidad en la 

presentación del recurso o la 
interposición del juicio de 
nulidad, que aunque ya estaba 
establecida en el artículo 73, 
por la falta de claridad de su 
texto parecía referirse a otro 
recurso, por lo que fue 
necesario derivarla del 
artículo 70 de la propia ley. 

 
También se amplió el plazo a 
treinta días hábiles para que 
la autoridad administrativa 
emita resolución al recurso, a 
partir de que el expediente 
haya quedado plenamente 
integrado, al reformar la 
fracción III del artículo 71. 
 
Finalmente, con relación al 
cumplimiento de las sentencias 
que se dicten en favor de los 
servidores públicos, se 

precisó que la restitución en 
el goce de los derechos estará 
a cargo de la dependencia o 
entidad en la que éstos 
presten o hayan prestado sus 
servicios, ya que no obstante 
que las prestaciones 
económicas son a cargo del 
patrón, en diversos juicios se 
llegó a condenar a la 
Secretaría de la Contraloría 
de la Federación al pago de 
salarios caídos, cuando por 
instrucciones de esta 

globalizadora del control 
había sido destituído algún 
servidor público. Con esta 
reforma, quien tendrá la 
obligación de realizar la 
restitución será la 
dependencia o entidad que 
directamente haya privado de 
los derechos al servidor 
público. 
 



Es indudable que las reformas 
a que se ha hecho mención 
representan un paso importante 
en la regulación de las 
responsabilidades 
disciplinarias de los 
servidores públicos.  Sin 
embargo, todavía queda mucho 
por realizar, particularmente 

respecto de la precisión y 
diferenciación entre las 
responsabilidades que derivan 
de la relación laboral y 

aquellas que sólo se pueden 
producir en el ejercicio de la 
función pública, con lo que se 
ubicaría a la responsabilidad 
disciplinaria en el lugar que 
le corresponde de acuerdo a su 
naturaleza administrativa, y 
se reconocería plenamente a la 
sanción disciplinaria como un 

acto de autoridad, que , por 
lo mismo, no puede estar 
sujeta a su convalidación por 
parte de un órgano diferente." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
FE DE ERRATAS 

 
 
Al Calendario  Oficial del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, publicado en el Boletín número 6. 
septiembre-diciembre de 1992. 
 
 

Pág. 11 
 
Dice: 
 
 DIAS HABILES 
  
 ... 
 
Debe decir: 
 
 DIAS INHABILES 
 
 ... 
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