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I.- P R E S E N T A C I O N
Me es grato en esta ocasión comentar a nombre de la suscrita y todos los que 

colaboramos en la institución, que este año el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado celebra su XXV Aniversario.

La ardua labor desarrollada por su primer Presidente merece un gran 

reconocimiento, ya que como se menciona en el Boletín 1 del Año 1, constituye un 

medio que "brinda la oportunidad de compartir nuestras experiencias con los 

gobernados y autoridades gubernamentales que integran nuestro Estado y 

Sociedad y a la cual nos debemos como servidores públicos".

Es menester efectuar un reconocimiento a quienes con su esfuerzo, dedicación, 

prudencia y valentía hicieron posible que hoy nos encontremos celebrando un 

aniversario más de contar con Justicia Administrativa en el Estado.

En este ejemplar se incluye el Calendario Oficial para este año, en donde se 

precisan los días inhábiles, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7o. del 

Reglamento Interior de este órgano impartidor de justicia.

Se efectúa la transcripción del texto original del artículo 55 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, el cual se publicó en el 

Periódico Oficial del Estado el 20 de mayo de 1988, Tomo XCV, número 141, por el 

entonces Gobernador del Estado Ingeniero Oscar Baylón Chacón.

El artículo en comento, se aprobó el dieciocho de marzo de 1988, por la XII 

Legislatura Constitucional del Estado; y fue publicado en el órgano oficial de 

difusión de la entidad, siendo gobernador el Ingeniero Oscar Baylón Chacón.

Igualmente se efectúa la transcripción del artículo 55 de la Constitución Local, en 

los términos en que actualmente se encuentra.

Parte del contenido de este boletín conmemorativo es la Ley del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, junto con su última 

reforma.

La Ley del Tribunal en su texto original, fue aprobada por la XII Legislatura 

Constitucional el dieciocho de diciembre de 1988, y publicada en el Periódico 

Oficial del Estado el 31 de enero de 1989.
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Igualmente en el reglamento se establece que la Oficialía de partes de cada una 

de las Salas actuará como auxiliar de la oficialía de partes del Pleno, para la 

recepción de promociones dirigidas al Pleno y Presidencia. Asimismo, se señala 

que fuera del horario de labores, habrá personal de guardia para recibir las 

promociones de término que se presenten en el día de vencimiento. En la 

actualidad, cada Sala designa al personal jurisdiccional que realizará dicha 

función,  y recibe en su domicilio las promociones de término, las cuales deben 

entregarse a la Oficialía de Partes al día siguiente, para que sean las primeras 

promociones que se registren. 

También forma parte de este boletín, la jurisprudencia así como criterios 

relevantes en materia administrativa emitida por el Pleno de este órgano 

jurisdiccional, durante sus veinticinco años. Es el artículo 95 de la Ley que rige a 

este Tribunal el que establece que las sentencias firmes del Pleno del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo constituirán Jurisprudencia, siempre que lo 

resuelto se sustente en tres ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario y 

que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los Magistrados que lo 

integren; la jurisprudencia será obligatoria para el Pleno y sus Salas; también 

estarán obligadas a su observancia las autoridades administrativas sometidas a 

su jurisdicción, excepto en materia tributaria. Actualmente se cuenta con un 

Manual Administrativo para el procedimiento de elaboración, aprobación y 

publicación de las tesis relevantes y de jurisprudencia que emita el Pleno del 

Tribunal.

Como parte de las actividades realizadas durante estos dos últimos años, en 

acatamiento a lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y el artículo 5, fracción VI, 10, 20 fracción XII y 36 la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este órgano 

jurisdiccional aprobó en sesión de Pleno el Reglamento del Tribunal en materia de 

transparencia y acceso a la información pública.

Igualmente este órgano jurisdiccional como sujeto obligado tiene el deber de 

hacer pública la información que genera, entre la que se encuentra las sentencias 

definitivas, siempre y cuando se garantice la seguridad  y protección de los datos 

personales, es por ello que en fecha veintitrés de septiembre de dos mil trece, se 

aprobaron los lineamentos para la elaboración de versiones públicas de 

sentencias y resoluciones que tienen bajo su resguardo los órganos 

jurisdiccionales y administrativos del tribunal, y es por ello que se incluye en el 

presente boletín dichos lineamientos.
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También se incorpora el Reglamento Interior del Tribunal, junto con las 
reformas y adiciones efectuadas. El citado reglamento detalla la 
organización y funcionamiento del tribunal.  Detalla el horario de laborares, 
el tipo de sesiones que puede llevar a cabo el tribunal: ordinarias y 
extraordinarias.

Las sesiones ordinarias se realizarán con regularidad. Actualmente cada 
semana se lleva a cabo sesión ordinaria para presentar, discutir y en su 
caso, aprobar o rechazar los proyectos de sentencia tratándose de recursos 
de revisión.

El reglamento contempla las sesiones extraordinarias, las que se celebran 
para la designación de Presidente, aprobación del presupuesto anual del 
tribunal; y otras de carácter urgente, previa convocatoria del Presidente. En 
el reglamento se contempla que la distribución de los recursos se realizará 
en forma igualitaria entre los Magistrados.

Se establece que si alguno de los Magistrados no está de acuerdo, podrá 
formular voto razonado, que se agregará a la resolución. Actualmente, es 
frecuente que el Magistrado haga uso de la posibilidad de emitir voto 
concurrente, voto razonado, en donde expone las razones que considera 
debieran formar parte del proyecto, o las consideraciones jurídicas de su 
disidencia. El presente boletín incluye diversos votos, que se estima 
relevante por el tema y las consideraciones expuestas. Precisando que 
dichos votos se ajustan a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y los lineamientos aprobados por el Tribunal para la elaboración de 
las versiones públicas.

El reglamento también desarrolla la facultad para llevar a cabo visitas para 
verificar el funcionamiento de las Salas; las cuales podrán ser ordinarias o 
extraordinarias, en su caso. En este caso, el Magistrado visitador cuando 
practique visitas ordinarias, deberá examinar los expedientes, con el 
propósito de constatar que se encuentren debidamente integrados, y 
asegurarse que las resoluciones, audiencias y notificaciones se hayan 
formulado en tiempo y forma, atento las disposiciones legales. En la práctica 
se realizan tres visitas ordinarias a cada una de las Salas, en donde se 
revisan agendas de audiencias, expedientes al azar, el libro de recursos de 
queja y reclamación, el libro de citados para sentencia, así como los libros 
electrónicos que cada una de las salas tiene implementados. También se 
examina el libro de notificaciones que lleva cada Actuario, donde se 
constatan los tiempos de carga y descarga, en especial.
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A partir de su publicación, se llevaron a cabo pláticas y talleres con los 
Secretarios de Acuerdos encargados de proyección de sentencias en 
primera instancia, así como de los Secretarios de Estudio y Cuenta 
adscritos a Pleno, contando con la activa participación de la Titular de la 
Unidad de Transparencia del Tribunal, Licenciada Claudia Carolina Gómez 
Torres, quien aclaró dudas e inquietudes, todo ello con la finalidad de que 
conozcan y se encuentren en posibilidad dentro de sus actividades 
sustanciales de elaborar el proyecto de versión pública de las sentencias 
ejecutorias, las que con posterioridad deberán ser revisadas y autorizadas 
por el Magistrado de Sala y el Magistrado Ponente en el caso de los asuntos 
sometidos a recursos de revisión, para después remitirse a la Secretaria 
General de Acuerdos, en su carácter de Titular de la Unidad de 
Transparencia, para la revisión y verificación final, antes de ser 
incorporadas al portal de la página del tribunal, para su posterior consulta 
por los usuarios y ciudadanos interesados en conocer el desenvolvimiento 
de la labor jurisdiccional. 

A la fecha, se encuentran en el portal varias de las sentencias dictadas por el 
Pleno del Tribunal correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014 
respectivamente.

En el presente boletín se incluye el Plan de Desarrollo Institucional 2013-
2016 aprobado por el Pleno del Tribunal el 31 de octubre de 2013.

Al respecto cabe mencionar que, derivado de una observación del órgano 
superior de fiscalización, se iniciaron trabajos en tres fases: 

La primera se hizo consistir en un Foro de Consulta Ciudadana celebrado en 
la ciudad de Mexicali, Baja California, el día 24 de septiembre de 2013, en el 
que participaron los diversos sectores de la sociedad, colegios de abogados 
y el sector gubernamental, en donde cada uno expuso la situación de la 
justicia administrativa; la problemática que percibe al interior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado y la propuesta de solución; de un 
ejercicio de planeación estratégica y operacional en el que participaron 
Magistrados, personal jurisdiccional, personal de apoyo jurisdiccional y 
personal administrativo del propio Tribunal, fue posible diseñar lo que será 
la visión de este órgano constitucional autónomo así como la misión, los 
principios de actuación, y los proyectos estratégicos.

El postulado contenido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna de impartir 
justicia pronta, completa, expedita e imparcial inspira al tribunal y de manera 
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preferente buscar contribuir al Estado de Derecho, bajo los principios de 
honestidad, objetividad, imparcialidad, respeto, honestidad y rectitud.

Cabe señalar que en la etapa de Foro de Consulta, el evento duró 
aproximadamente cinco horas, en donde se examinaron las fortalezas y 
amenazas del tribunal, se elaboró un diagnóstico de la situación que guarda 
el propio tribunal, y se formularon recomendaciones.

A partir de las recomendaciones y sugerencias de la sociedad representada 
por diversos sectores, en fecha posterior, se realizaron diversas reuniones 
de Planeación Estratégica y Planeación Operacional, quienes en un 
ejercicio de gran participación lograron definir lo que serán los proyectos 
estratégicos que inspiren la tarea de impartir justicia.

El Pleno del Tribunal en fecha 31 de octubre del año pasado aprobó el Plan 
de Desarrollo Institucional, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 13 de diciembre del mismo año.

El Presupuesto del Tribunal para el año 2014, se sustentó en el citado Plan 
de Desarrollo Institucional, en el que se definieron los proyectos 
estratégicos a desarrollar, los que también forma parte del presente boletín.

Como parte de las actividades de difusión institucional durante el año 2014, 
además de las actividades de capacitación, de proyecto de reforma 
constitucional, de incorporación de perspectiva de género, de rendición de 
cuentas, se incluyó el de difusión y transparencia de información, 
destacando el Evento de Conmemoración del XXV Aniversario del Tribunal.

Evento que se celebró el día 10 de octubre del año en curso, en la ciudad de 
Mexicali, en la que se contó con la presencia del C.P. Francisco Rueda 
Gómez, Secretario General de Gobierno en representación del Gobernador 
del Estado, Lic. Francisco Arturo Vega De Lamadrid.

Como invitados especiales a quienes se hizo un público y cálido 
reconocimiento,  ex magistrados Francisco Postlethwaite D., Donaciano 
Romero Ortega, María Aurora Lacavez Berumen, Isaías Quezada Ramos, 
Jorge Adolfo González Fonce, María Esther Rentería Ibarra, Jesús Arturo 
López Ramos y María Lourdes Luna Mendívil. 

Igualmente asistieron como  invitados a quienes se reconoció su  esfuerzo y 
dedicación por su colaboración  desde sus  inicios en las  diversas  áreas 

5



del Tribunal, a las Licenciadas y Licenciados Martha Irene Soleno Escobar, 
Claudia Carolina Gómez Torres, Alma Alejandrina Razo Santoyo, Irma 
Amézquita Martínez, Juan Manuel Cruz Sandoval, Elba Regina Jiménez 
Castillo y Contadora Pública Beatriz Luna Mendivil. Igualmente a Ma. 
Guadalupe De León Valdivia, Mirna González Ceseña, Martha Alicia Hurtado 
Morfín y Mónica Alicia Lucero, entre otros.

Como parte del evento, se contó con la participación del Profesor James F. 
Smith, destacado catedrático de la Universidad de California en Bekerley, con 
la excelente conferencia intitulada "Control Judicial y Derechos Humanos en 
el Derecho Administrativo". Tema relacionado directamente con los nuevos 
retos de los juzgadores en materia de control difuso de convencionalidad. 
Para introducir en el tema se contó con la participación del Magistrado Alberto 
Loaiza Martínez.

El Profesor James Smith Juris Doctor egresado de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de California, en el año 1967; licenciado en Ciencias Políticas 
de la Universidad Estatal de Arizona en Tempe, en el año 1964; entre sus 
actividades académicas destaca ser profesor de derecho en la Universidad 
de California, Davis, CA del año 1976 al 2007; entre los cursos que ha 
impartido se encuentra el de Introducción al derecho público de los Estados 
Unidos en el programa de posgrado;  el Derecho de Comercio Internacional 
organizado por la Organización de Comercio Internacional y Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte; El Arbitraje, la mediación  y el litigio 
internacional como técnicas de resolución de conflictos comerciales; Derecho 
Constitucional comparado Estados Unidos y América Latina; Derecho Penal 
comparado Estados Unidos y América Latina. Ha sido profesor visitante en la 
Escuela Libre de Derecho, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
en la Universidad de Houston, en el Centro de Estudios Jurídicos y la 
Universidad de la República de Uruguay; en el Programa de Maestría de 
Derecho Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Baja California; investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Autónoma de México.  Fue organizador en el Coloquio sobre 
Derecho Constitucional comparado Estados Unidos-México, en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Coloquio que fue respaldado con 
fondos de la Agencia de Información de los Estados Unidos y patrocinado por 
la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, entre cuyos 
participantes se encontraban el Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación Mexicana y el Rector de la UNAM 
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junto con 60 profesores de derecho, historiadores, jueces y legisladores de 
ambos países.

Se incluye en el boletín una reseña fotográfica y periodística del evento.
El boletín memorial incluye una sección con datos estadísticos e información 
histórica denominada "Sabía que…”

Como parte del boletín se incluye varios votos particulares emitidos por 
alguno de los magistrados integrantes del pleno resolutor en caso que se 
estiman paradigmáticos por su repercusión o la relevancia del tema.

Finalmente se incluye una añoranza fotográfica, que va de los inicios del 
Tribunal hasta la fecha actual.

Solo queda mencionar que, el boletín inspirado en sus primeros ejemplares 
pretende ser fuente de consulta e información, por estudiosos del derecho 
así como por aquellos que cursan la carrera de Licenciado en Derecho, así 
como un órgano de difusión de la labor que se desarrolla y de las actividades 
institucionales que cada uno de sus integrantes realiza como parte de la 
tarea de impartir justicia, tratando de contribuir a la consolidación de lo que a 
lo largo de veinticinco años ha sido la justicia administrativa en nuestro 
estado.

Solo me queda reiterar el agradecimiento a cada uno de los que conforman 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y como el esfuerzo, dedicación 
y profesionalismo ha contribuido para prestar una importante tarea a favor 
del justiciable, siempre bajo los principios de actuación que ahora se 
contienen en el Plan de Desarrollo Institucional y que denotan nuestro 
espíritu de pertenencia.

Respetuosamente

Flora Arguilés Robert
Magistrada Presidente

Periodo 2013-2014
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II.- CALENDARIO OFICIAL 2014
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III.- ARTICULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN 
DE BAJA CALIFORNIA.

A.- TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO ORIGINAL  DEL  ARTICULO 55 DE
 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 
CALIFORNIA.
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B . -  T R A S C R I P C I Ó N  D E L T E X T O   A C T U A L D E L
ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

ARTÍCULO 55.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá el 
carácter de órgano constitucional autónomo y resolverá las controversias 
de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los particulares y la 
administración pública estatal o municipal, así como entre el fisco estatal y 
los fiscos municipales sobre preferencia de créditos fiscales. Reforma 

El Tribunal contará con plena autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones, estará dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio y poseerá plena jurisdicción e imperio suficiente para 
hacer cumplir sus resoluciones. 
El Tribunal estará integrado por tres Magistrados numerarios y dos 
Supernumerarios quienes serán electos por mayoría calificada de los 
integrantes del Congreso, previa convocatoria y conforme al procedimiento 
que determine la Ley. Para ser electo Magistrado deberán cumplirse los 
requisitos previstos en el artículo 60 de esta Constitución, además de los 
señalados en la Ley. 

Los Magistrados del Tribunal desempeñarán su cargo por seis años y 
podrán ser reelectos por un sólo periodo de seis años. Seis meses antes de 
que concluya el periodo de seis años para el que fue  electo el Magistrado, la 
Comisión instituida por el Congreso procederá a elaborar un dictamen de  
evaluación relativo a su reelección o no reelección, remitiendo el titular del 
órgano señalado en la Ley, para tal efecto los expedientes e informes que le 
solicite, debiendo resolver el Congreso tres meses antes de que concluya el 
cargo del mismo. La evaluación del desempeño del Magistrado deberá de 
sujetarse a criterios objetivos relativos a la excelencia profesional, 
honestidad y buena reputación, en  los términos de la Ley.

La vigilancia, administración y disciplina del Tribunal estará a cargo del 
órgano que señale la Ley. El Tribunal establecerá mecanismos que 
transparenten y propicien la rendición de cuentas de su  función 
jurisdiccional, en los términos de las leyes.

El Presidente del Tribunal tendrá la representación del mismo y será 
designado en los términos señalados por la Ley.
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El Pleno del Tribunal elaborará su proyecto de presupuesto de egresos por 

grupos y partidas presupuestales, el cual deberá remitir por conducto de su 

presidente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su inclusión en el 

Proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado. El proyecto del Tribunal no 

podrá ser modificado por el titular del Poder Ejecutivo, pero sí por el Congreso 

del Estado. El presupuesto del Tribunal no podrá ser inferior al aprobado por el 

Congreso del Estado para el ejercicio anual anterior; para estos efectos no se 

considerarán las ampliaciones presupuestales. 

La Ley desarrollará en los términos que señala esta Constitución, la carrera 

jurisdiccional en sus dimensiones de formación, promoción y permanencia, 

bajo los principios de excelencia,  objetividad, imparcialidad, profesionalismo 

e independencia.
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IV.- LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

A.- SEGÚN TEXTO ACTUAL PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO EL 31 DE ENERO DE 1989.
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B.- SEGÚN TEXTO ACTUAL CONFORME LA ULTIMA REFORMA PUBLICADA
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Publicada en el Periódico Oficial No. 3, de fecha 31 de enero de 1989,
Tomo XCVI

TITULO PRIMERO

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1o.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, es un 
Órgano Constitucional Autónomo independiente de cualquier autoridad 
administrativa, dotado de plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer 
cumplir sus resoluciones. Reforma

ARTICULO 2.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tendrá a su cargo, 
dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la 
Administración Pública del Estado, los Municipios, y Organismos 
Descentralizados y los particulares; así como entre el fisco estatal y los fiscos 
municipales, sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales.
Reforma

ARTICULO 3.- El principio de carrera jurisdiccional en sus dimensiones de 
formación, promoción y permanencia, bajo los parámetros de excelencia, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, es uno de los 
principios rectores de esta ley.
Reforma

CAPITULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL

ARTICULO 4o.- Los órganos que componen al Tribunal son el Pleno y las Salas. 
El Pleno estará integrado por tres Magistrados Numerarios. Habrá dos 
Magistrados Supernumerarios, quienes se integrarán al Pleno en los casos que 
señale este ordenamiento.
Reforma
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El Tribunal contará con un Secretario General de Acuerdos, Secretarios de Estudio y 
Cuenta y de Acuerdos, Actuarios y demás personal que requiera el servicio, quienes 
estarán adscritos a los órganos y ejercerán las facultades que determine esta Ley.

ARTICULO 5o.- El Tribunal ejercerá sus funciones, en Pleno y en Salas.

ARTICULO 6o.- Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
desempeñarán su cargo por un período de seis años, durante el cual sólo podrán ser 
removidos mediante Juicio Político, y podrán ser nombrados para otro periodo de 
seis años.
Reforma

Seis meses antes de que concluya el periodo de Magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, éste podrá manifestar al Congreso del Estado su interés 
de ser nombrado para un periodo más; para lo cual, el Congreso solicitará al órgano 
administrativo de dicho Tribunal documentación que ampare el desempeño del 
Magistrado a efecto de realizar, a través de la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales, la evaluación del desarrollo de sus funciones, que deberá 
sujetarse a criterios objetivos relativos a la excelencia profesional, honestidad y 
buena reputación; la Comisión podrá citar al Magistrado a efecto de hacerse llegar
elementos que le permitan una mejor valoración.

La Comisión presentará al Pleno del Congreso el dictamen que verse sobre el 
nombramiento o no, para otro periodo de 6 años, de dicho funcionario. El Congreso 
del Estado por el voto de la mayoría calificada aprobará dicho nombramiento. En 
caso de no resultar nombrado para un periodo más de seis años, el Congreso del 
Estado emitirá tres meses antes de que concluya el periodo de Magistrado del 
Tribunal, convocatoria para realizar el nombramiento de un nuevo Magistrado de 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

 La convocatoria deberá contener como mínimo, el plazo límite de la inscripción, 
requisitos de Ley a cubrir por los aspirantes, y el procedimiento de la elección.

Una vez recibida la documentación de los aspirantes, la Comisión someterá a 
consideración del Pleno del Congreso su opinión respecto las personas idóneas 
para ocupar el cargo de Magistrado, elaborando un dictamen que presentará al 
Pleno del Congreso, que deberá contener los nombres de los candidatos a ocupar 
dicho cargo, anexando los documentos que sean necesarios para acreditar que 
tienen la aptitud para el desempeño de la función y que cumplen con los requisitos de 
ley. Para decidir el nombramiento de Magistrados de lo Contencioso Administrativo, 
se requerirá de la votación por mayoría calificada de los integrantes del Congreso del 
Estado.

ARTICULO 7o.- Para ser nombrado Magistrado del Tribunal, se requiere:
Reforma
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I.- Cumplir con los mismos requisitos que para ser Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, contenidos en el artículo 60 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California;

II.- Tener por lo menos cinco años de experiencia profesional en Derecho 
Administrativo o Tributario.

ARTICULO 8o.- No podrán reducirse los emolumentos de los Magistrados 
durante su encargo. Los Magistrados no se consideran como trabajadores. 
Reforma

ARTICULO 9o.- Las faltas temporales de los Magistrados Numerarios en asuntos 
de Pleno, serán cubiertas por los Supernumerarios, así como las definitivas, en 
tanto se provea al nombramiento del Magistrado Numerario en los términos de la 
presente Ley.
Reforma

ARTICULO 10.- Las licencias a los Magistrados serán concedidas por el Pleno sin 
goce de sueldo, hasta por dos meses, con excepción de licencias que se soliciten 
con el objeto de realizar actividades de investigación académica, las cuales 
podrán otorgarse hasta por seis meses, y por única ocasión durante el período en 
que estén fungiendo en el cargo.
Reforma

Las que excedan de los plazos señalados, sólo podrá concederlas por causas 
justificadas el Congreso del Estado o la Comisión Permanente en su caso, a 
petición del Pleno del Tribunal.

ARTICULO 11.- El Tribunal tendrá un Presidente. Durará en su cargo dos años, y 
no podrá ser reelecto para el periodo inmediato. Reforma

ARTICULO 12.- Se deroga. Reforma

ARTICULO 13.- Para ser Secretario o Actuario del Tribunal, se requiere: Reforma

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.- Poseer título profesional de Licenciado en Derecho, legalmente registrado;

III.- Notoria buena conducta y con experiencia profesional en materia 
administrativa y fiscal; de un mínimo de tres años;

IV.- No haber sido condenado por delito intencional, y
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V.- Tener una residencia en el Estado, de cinco años anteriores al día de su 
nombramiento.

Para ser Actuario del Tribunal, se requiere cumplir con los mismos requisitos 
que se establecen para Secretario de Estudio y Cuenta o Secretario de 
Acuerdos, excepto la experiencia profesional a que se refiere la tercera 
fracción.

ARTICULO 14.- Los Magistrados, Secretario General de Acuerdos, Secretarios 
de Estudio y Cuenta, Secretarios de Acuerdos y Actuarios en funciones, 
estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo de la 
Federación, Estado, Municipio, entidades públicas paraestatales o de índole 
privada, excepto los de carácter docente u honorífico.
Reforma

CAPITULO TERCERO
DEL PLENO

ARTICULO 15.- El Tribunal se integra en Pleno con tres Magistrados en 
funciones.
Para que pueda sesionar, será indispensable la presencia de todos sus 
miembros.
Reforma

ARTICULO 16.- Las resoluciones del Pleno, se tomarán por unanimidad o por 
mayoría de votos de los Magistrados, que no podrán abstenerse de votar, sino 
cuando tengan impedimento legal, caso en el cual se procederá conforme a la 
fracción I del articulo 17 y de no ser posible la sustitución, se procederá 
conforme a la fracción III del artículo 18 de esta Ley.
Reforma

ARTICULO 17.- Es competencia del Tribunal en Pleno: Reforma

I.- Calificar las excusas, recusaciones e impedimentos de los Magistrados y, en 
su caso, llamar al Magistrado Supernumerario;

II.- Resolver los recursos que esta Ley establece en contra de las resoluciones 
que dicten las Salas;

III.- Resolver los conflictos que surjan entre el Fisco Estatal y los Fiscos 
Municipios, sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales;

IV.- Fijar y modificar la jurisprudencia del Tribunal;

V.- Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las salas del 
Tribunal;
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VI.- Fijar la circunscripción territorial de las salas del tribunal, y en su caso la 
distribución de los asuntos entre las mismas; y

VII.- Dictar sentencia en los juicios que se promuevan ante las Salas del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo atendiendo lo previsto por la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Baja California.

ARTICULO 18.- El Tribunal en Pleno tiene además, las siguientes atribuciones:
Reforma

I.- Designar a su Presidente, y acordar el sistema para suplirlo en caso de faltas 
temporales.

II.- Fijar la adscripción a las Salas de los Magistrados, Secretarios de Acuerdos y 
Actuarios;

III.- Llamar a un Secretario de Estudio y Cuenta para que integre Pleno, cuando 
por falta definitiva o temporal de los Magistrados Supernumerarios, o bien por 
estar impedidos para conocer de los Juicios en que intervengan, sea el único 
medio que evite la denegación del servicio de administración de justicia.

IV.- Elaborar, discutir, y aprobar el Presupuesto de Egresos del Tribunal;

V.- Aprobar y reformar el Reglamento Interno del Tribunal;

VI.- Nombrar y remover al Secretario General de Acuerdos, Secretarios de 
Estudio y Cuenta, Actuarios y demás personal adscrito al Pleno;

VII.- Nombrar y remover a los Secretarios de Acuerdos, Actuarios y demás 
personal de las Salas, previa opinión de sus titulares;

VIII.- Resolver acerca de los permisos, licencias y renuncias del personal, previa 
opinión del Magistrado al cual se encuentren subordinados;

IX.- Designar al servidor público adscrito al Pleno que suplirá las faltas temporales 
del Secretario General de Acuerdos, y

X.- Dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina del Tribunal e 
imponer las sanciones administrativas que procedan a los Magistrados y demás 
personal del mismo, en los términos que señalen las disposiciones legales 
aplicables.
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CAPITULO CUARTO
DEL PRESIDENTE

ARTICULO 19.- El Presidente del Tribunal será designado de entre sus 
miembros, en la primera sesión anual del Pleno.

ARTICULO 20.- Son atribuciones del Presidente del Tribunal: Reforma

I.- Representar al Tribunal, ante todo tipo de autoridades pudiendo delegar dicha 
representación por acuerdo del pleno.

II.- Se deroga

III.- Conocer y despachar la correspondencia del Pleno;

IV.- Se deroga

V.- Dirigir los debates y conservar el orden, durante las sesiones plenarias; 

VI.- Autorizar con el Secretario General de Acuerdos, las actas del Pleno, en las 
que se harán constar las deliberaciones y resoluciones que se tomen;

VII.- Publicar los precedentes y la jurisprudencia del Tribunal;

VIII.- Sustanciar los recursos que sean de la competencia del Tribunal en Pleno 
hasta ponerlos en estado de resolución y designar por turno al Magistrado 
Ponente;

IX.- Proyectar y someter a la consideración del Pleno, el Presupuesto Anual de 
Egresos del Tribunal y dictar las órdenes relacionadas con el ejercicio del mismo;

X.- Enviar oportunamente el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del 
Tribunal al Poder Ejecutivo del Estado, para que se incorpore al Proyecto del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado;

XI.- Proyectar y someter a consideración del Pleno, el Reglamento Interior del 
Tribunal;

XII.- Suministrar al Congreso Local o al Ejecutivo, los informes que soliciten 
respecto a la impartición de justicia administrativa; y

XIII.- Las demás que le confiera el Pleno del Tribunal.
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CAPITULO QUINTO
DE LAS SALAS

ARTICULO 21.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, funcionará en Salas.
Reforma

Estarán integradas por un Magistrado Numerario o Supernumerario cada una y el 
personal jurídico y administrativo que sea necesario para el cumplimiento de sus 
funciones.

Los Magistrados Supernumerarios integrarán Sala en el Municipio de Tijuana y 
Ensenada.

ARTICULO 22.- Las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo son 
competentes para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos o 
resoluciones definitivas siguientes: Reforma

I.- Los de carácter administrativo emanados de las Autoridades Estatales, 
Municipales o de sus Organismos Descentralizados, cuando éstos actúen como 
autoridades, que causen agravio a los particulares;

II.- Los de naturaleza fiscal emanados de Autoridades Fiscales Estatales, 
Municipales o de sus Organismos Fiscales Autónomos, que causen agravio a los 
particulares;

III.- Los que se emitan con motivo de la aplicación de sanciones por responsabilidad 
administrativa, con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado;

IV.- Los que se emitan con motivo del incumplimiento de contratos de obra pública y, 
en general, de contratos administrativos en que el Estado, los Municipios o sus 
Organismos Descentralizados sean parte.

V.- Los que versen sobre pensiones y jubilaciones, a cargo del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y Municipios de Baja 
California.

VI.- Los dictados conforme a otras leyes que le otorguen competencia al Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado.

VII.- Los de carácter administrativo y fiscal favorables a los particulares, emanados 
de las Autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados, 
cuando dichas autoridades promuevan su nulidad.

VIII.- Los que se emitan en materia de acceso a la información pública, atendiendo lo 
previsto por la fracción VII del artículo 17 de esta Ley.
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IX.- Las que se susciten entre los Miembros de las Instituciones Policiales del 
Estado de Baja California y las Dependencias de la Administración Pública 
Centralizada Estatal o Municipal, con motivo de la prestación de sus servicios.

Para efectos de este artículo, son definitivos los actos o resoluciones que no 
puedan ser revocados o modificados, sino mediante recurso administrativo o 
medio de defensa previsto por la ley que rija el acto, o en el proceso contencioso 
administrativo.

Las faltas temporales de los Magistrados en las Salas, se suplirán por el Primer 
Secretario de Acuerdos cuando no excedan de dos meses y cuando excedan de 
este término, serán cubiertas por la persona que nombre el Pleno. Las faltas 
definitivas se cubrirán con nueva designación.

Por el periodo de suplencia el funcionario recibirá los mismos emolumentos que el 
Magistrado.
ARTICULO 23.- Las Salas del Tribunal conocerán por razón de territorio, respecto 
de los juicios que promuevan los particulares o las autoridades, con domicilio en 
su circunscripción territorial. Reforma

En caso de excusa, recusación o impedimento del titular, se procederá conforme 
al artículo 17 fracción I y de no ser posible conforme a lo dispuesto en la fracción III 
del artículo 18 de esta Ley.

ARTICULO 24.- Son facultades de los Magistrados que integran las Salas: 
Reforma

I.- Despachar la correspondencia de las Salas;

II.- Aplicar las medidas y criterios que exijan el orden, buen servicio y la disciplina 
de la Sala;

III.- Imponer las correcciones disciplinarias al personal;

IV.- Emitir opinión respecto de las solicitudes de Licencia, que presente el 
personal de la Sala;

V.- Rendir oportunamente un Informe al Presidente del Tribunal, respecto de las 
labores de las Salas y principales resoluciones dictadas por ellas; y

VI.- Las demás que les señalen las disposiciones legales.
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CAPITULO SEXTO
DE LOS SECRETARIOS Y ACTUARIOS

ARTICULO 25.- Son facultades del Secretario General de Acuerdos, las siguientes:
Reforma

I.- Acordar con el Magistrado Presidente, lo relativo a las sesiones del Tribunal en 
Pleno;

II.- Dar cuenta en las sesiones del Pleno, tomar la votación de los Magistrados, 
formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden;

III.- Engrosar los fallos del Pleno autorizándolos con su firma en unión del Presidente;

IV.- Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias para la 
resolución del Pleno;

V.- Tramitar y firmar la correspondencia administrativa del Pleno, que no competa al 
Presidente;

VI.- Llevar el registro de las personas que puedan ser designadas peritos terceros o 
en rebeldía de las partes;

VII.- Expedir y certificar Constancias que obran en los expedientes;

VIII.- Proyectar los autos y resoluciones que le indique el Presidente del Tribunal; y

IX.- Las demás que le encomiende el Presidente del Tribunal, esta Ley y demás 
Ordenamientos legales.

El Secretario General de Acuerdos estará adscrito al Pleno.

ARTICULO 25 BIS.- Son facultades de los Secretarios de Estudio y Cuenta, las 
siguientes: Reforma

I.- Auxiliar a los Magistrados en la formulación de proyectos de resoluciones que se 
les encomienden;

II.- Suplir las faltas temporales del Secretario General de Acuerdos; y 

III.- Las demás que les encomienden los Magistrados, el Secretario General de 
Acuerdos, esta Ley y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Los Secretarios de Estudios y Cuenta, estarán adscritos al Pleno.

ARTICULO 26.- Son facultades de los Secretarios de Acuerdos, las siguientes:
Reforma
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I.- Auxiliar al Magistrado de la Sala de su adscripción en la formulación de proyectos 
de autos de trámite y de resoluciones que se les encomienden;

II.- Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado de la Sala, cuando 
éstas deban practicarse fuera del local del Tribunal;

III.- Se deroga

IV.- Redactar y autorizar las actas de las audiencias en las que les corresponda 
darcuenta y autorizar las resoluciones que recaigan en los expedientes;

V.- Expedir y certificar constancias que obren en los expedientes, y

VI.- Las demás que les encomienden los Magistrados, el Secretario General de 
Acuerdos, esta Ley y demás ordenamientos.

Los Secretarios de Acuerdos estarán adscritos a las Salas.

ARTICULO 27.- Son atribuciones de los Actuarios: Reforma

I.- Notificar en tiempo y forma prescritos por la Ley, las resoluciones recaídas en los 
expedientes que para tal efecto les sean turnadas;

II.- Formular los Oficios de notificación de los acuerdos que se dicten y enviarlos a su 
destino, asentado en el expediente, la razón de haber hecho la notificación y de 
haber entregado los Oficios de notificación, respectivos;

III.- Practicar las diligencias que les encomiende el Magistrado; y

IV.- Las demás que les señalen los Magistrados, el Secretario General de Acuerdos, 
los Secretarios de Estudio y Cuenta y Secretarios de Acuerdos, esta Ley y demás 
ordenamientos legales aplicables.

Los Actuarios estarán adscritos al Pleno o a las Salas.

CAPITULO SÉPTIMO
DE LAS VACACIONES Y GUARDIAS

ARTICULO 28.- El personal del Tribunal disfrutará de su período vacacional, en los 
mismos términos que se señale para el Poder Judicial del Estado. Reforma

ARTICULO 29.- Antes de iniciar el período de vacaciones, el Presidente designará al
personal correspondiente, para que provean y despachen durante el receso, las 
resoluciones de notoria urgencia relativas a la suspensión de los actos impugnados. 
Reforma
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TITULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 30.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que 
determina este Título. Reforma

En el procedimiento contencioso administrativo, no procederá la suplencia de la 
deficiencia de la queja; salvo las excepciones expresas contenidas en los artículos 
45 último párrafo, 83 último párrafo, 99 fracción III, de la presente ley y cuando el 
promovente sea persona menor o incapaz.

A falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente, el Código Civil y el 
Código de Procedimientos Civiles del Estado, siempre que se refiera a Instituciones 
previstas en esta Ley o la que rija el acto impugnado; y que la disposición supletoria 
se avenga al procedimiento contencioso.

ARTICULO 31.- Son partes en el juicio de lo contencioso administrativo: Reforma

I.- El Actor;

II.- El demandado. Tendrá ese carácter:

A).- La Autoridad que realizó el acto o emitió la resolución impugnada;

B).- El particular a quien favorezca la resolución, cuya nulidad o modificación pida la 
autoridad administrativa.

III.- El Titular de la Dependencia o Entidad Administrativa Pública Estatal o 
Municipal,de la que dependa la autoridad mencionada en la Fracción anterior; y

IV.- El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.

ARTICULO 32.- Toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin este 
requisito se tendrá por no presentada, a menos que el promovente no sepa o no 
pueda firmar, caso en el que estampará su huella digital y firmará otra persona a su 
ruego.
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ARTICULO 33.- Ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no procederá la 

gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otro, deberá acreditar que la 

representación le fue otorgada a mas tardar en la fecha de presentación de la 

demanda o de la contestación en su caso. Reforma

La representación de los particulares, se otorgará en Escritura Pública o Carta 

Poder, firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante 

Notario Público o ante el Secretario General de Acuerdos o, Secretarios de 

Acuerdos.

Los profesionistas autorizados en los juicios contenciosos-administrativos, podrán 

ser coadyuvantes de la justicia administrativa para efectos de la entrega de oficios de 

notificación a las autoridades demandadas, en los términos del Reglamento Interior.

Los particulares o sus representantes, podrán autorizar por escrito a Licenciado en 

Derecho o Contador Público que a su nombre reciba notificaciones. 

La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, 

presentar alegatos e interponer recursos, y realizar cualquier acto que resulte ser 

necesario para la defensa de los derechos del autorizante y demás previstas por esta 

Ley y ordenamientos reglamentarios.

Las autoridades demandadas no podrán ser representadas en el juicio contencioso 

administrativo, pero podrán nombrar delegados para el efecto de que reciban 

notificaciones, excepción hecha de los requerimientos, rindan pruebas, aleguen, 

hagan promociones en las mismas audiencias e interpongan recursos. Se exceptúa 

de lo anterior a los Ayuntamientos, quienes podrán comparecer por conducto del 

Síndico Procurador en los términos de la legislación municipal.

ARTICULO 34.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, no habrá lugar a 

condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y los que 

originen las diligencias que promuevan.

ARTICULO 35.- Cuando las Leyes o Reglamentos de las distintas Dependencias 

Estatales, Municipales o de sus Organismos Descentralizados establezcan medios 

de defensa o algún recurso administrativo, será optativo para el particular agotarlo o 

intentar directamente el juicio contencioso administrativo. De igual forma, podrán 

promover dicho juicio, dentro del plazo legal, cuando una vez interpuesto un recurso 

administrativo o medio de defensa, se hubieren desistido del mismo. Reforma
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ARTICULO 36.- El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá aplicar 

cualquiera de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: Reforma

I.- Amonestación;

II.- Multa de un mes de salario mínimo general vigente en el Estado. Si no se atiende 

el primer requerimiento, se impondrá multa equivalente a tres meses de salario 

mínimo general; en caso de persistir la desobediencia, se impondrá multa 

equivalente hasta un año de salario, y,

III.- Uso de la fuerza pública.

Los Magistrados del Tribunal en el ejercicio de sus funciones tienen el deber de 

mantener el buen orden y de exigir que se guarde el respeto y la consideración 

debidos, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren, haciendo uso de los 

medios de apremio y medidas disciplinarias que este artículo prevé.

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS NOTIFICACIONES Y TÉRMINOS

ARTICULO 37.- Las resoluciones se notificarán a más tardar el tercer día siguiente a 

aquel en que se pronuncien. Reforma

Los particulares en el primer escrito que presenten, deberán señalar domicilio en la 

población donde resida la Sala ante la que se promueva, y comunicar en su caso, el 

cambio del mismo, ara que en éste se practiquen las notificaciones que deban ser 

personales. En caso de no hacerlo así, éstas se realizarán por lista de estrados, 

hasta en tanto no se señale el domicilio conforme a este artículo. Cuando se 

promueva ante el Pleno será optativo el señalar domicilio para recibir notificaciones 

personales.

Las autoridades que cuenten con área o departamento jurídico dependiente de la 

propia administración pública, podrán señalar en su primer escrito como domicilio 

para recibir 
notificaciones, las oficinas públicas de dicho departamento o área jurídica en la 

circunscripción que
corresponda a la instancia en que se promueve.

ARTICULO 38.- Las notificaciones se harán: Reforma

I.- A las autoridades, por oficio o por telegrama, cuando se trate de resoluciones que
exijan el cumplimiento inmediato;
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II.- A los particulares, personalmente o por correo certificado con acuse 
recibido,cuando se trate de las siguientes resoluciones:

A).- La que admita o deseche la demanda, la contestación o la ampliación en su caso.

B).- La que señale fecha para audiencia.

C).- La que mande citar a un tercero.

D).- El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo.

E).- La que resuelva un incidente.

F).- La que decrete un sobreseimiento.

G).- La sentencia definitiva.

H).- La resolución dictada en algún recurso.

I).- En todos aquéllos casos en que el Magistrado Instructor, así los ordene.

III.- Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, las notificaciones que 
deban hacerse a los particulares, se harán en el local del Tribunal, si se presentan 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que se haya dictado la 
resolución. Cuando no se presenten, se hará por lista autorizada por el Actuario 
quien la fijará en sitio visible del local del Tribunal. La lista de estrados, deberá 
contener el nombre de la persona a quien se notifica, número de expediente, la fecha 
y síntesis del contenido de los acuerdos o resoluciones de que se trata. El Actuario 
autorizará con su firma esta lista, asentando en autos la constancia correspondiente.

Las notificaciones surtirán sus efectos, al día hábil siguiente a aquel en que se fueron 
hechas.

En los casos de notificación por lista, se tendrá como fecha de notificación, el día 
siguiente a aquél en que hubiere fijado.

En las actuaciones respectivas, el Actuario deberá asentar la razón del envío por 
correo o entrega de los Oficios de notificación, así como de las notificaciones 
personales y por lista. los acuses postales de recibido y las piezas certificadas 
devueltas, se agregarán como constancia a
dichas actuaciones.

La notificación omitida o irregular, se entenderá legalmente hecha a partir de la fecha 
en que el interesado se haga sabedor de la misma, salvo cuando se promueva su 
nulidad.

Las notificaciones personales y por oficio, podrán efectuarse a las partes de 
encontrarse presentes en las oficinas del Tribunal.
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ARTICULO 39.- El cómputo de plazos, se sujetará a las reglas siguientes:

I.- Empezará a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificación y serán improrrogables;

II.- Se contarán por días hábiles, entendiéndose por éstos, aquéllos en que se 
encuentren abiertas al publico las oficinas del Tribunal. La existencia de personal de 
guardia no habilitará los días; y

III.- Los plazos serán comunes, con excepción de los que se concedan para la 
interposición de recursos y para contestar la demanda.

CAPITULO TERCERO
DE LA IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

ARTICULO 40.- El juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es 
improcedente contra actos o resoluciones: Reforma

I.- Cuya impugnación no corresponda conocer al Tribunal;

II.- Que se hayan consumado de modo irreparable o que no afecten el interés jurídico 
del demandante, entendiéndose por éste, la afectación de un derecho subjetivo o la 
lesión objetiva al particular derivada de un acto administrativo o por una resolución 
de las autoridades fiscales contrarios a la ley;

Se considera que no afectan el interés jurídico del demandante, cuando tratándose 
de expropiaciones, sea dudoso el derecho de propiedad o posesión de la actora por 
existir terceros que invocan la misma calidad. El juicio podrá iniciarse una vez que 
sea notificada la
sentencia y esta haya causado ejecutoria en la que se determine quien tiene mejor 
derecho sobre el bien afectado.

III.- Que hayan sido materia de sentencia de fondo pronunciada por el Tribunal, 
siempre que hubiere identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, 
aunque las violaciones alegadas sean diversas;

IV.- Respecto de las cuales hubiere consentimiento expreso o tácito, entendiéndose 
por este último cuando no se promovió medio de defensa en los términos de las 
Leyes respectivas o juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los 
plazos de la Ley;

Se considera que existe consentimiento tácito respecto del contenido de un acuerdo 
de expropiación, cuando el particular opte por el juicio pericial previsto por el artículo 
18 de la Ley  de Expropiación para el Estado de Baja California.
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V.- Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución 

ante la Autoridad Administrativa Estatal, Municipal, sus Organismos 

Descentralizados o ante el propio Tribunal;

VI.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente, que no existe la 

resolución o acto impugnado;

VII.- Que hayan sido materia de resolución en diverso proceso jurisdiccional;

VIII.- Respecto de los cuales hayan cesado los efectos o no puedan surtir sus efectos 

legal o materiales, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y

IX.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la 

Ley.

ARTICULO 41.- Procede el sobreseimiento del juicio: Reforma

I.- Cuando el actor se desista del juicio;

II.- Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causales de 

improcedencia a que se refiere el Articulo anterior;

III.- Cuando el demandante muera durante el juicio, si su pretensión es intrasmisible 

o si su muerte deja sin materia dicho juicio;

IV.- Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la pretensión del actor; y

V.- En los demás casos, en que por disposición legal exista impedimento para emitir 

resolución en cuanto al fondo.

El sobreseimiento del juicio en los términos previstos por la fracción IV, impide a la 

autoridad responsable repetir el acto impugnado, motivado en los mismos hechos; 

en caso contrario el actor podrá denunciar ante la Sala del Conocimiento la repetición 

del acto, la cual dará vista con la denuncia por un término de cinco días a las 

autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo, para que expongan 

lo que a su derecho convenga. En caso de que la Sala, no obstante las 

manifestaciones hechas valer por las autoridades demandadas, encontrará fundada 

la denuncia correspondiente, requerirá a la autoridad ordenadora la revocación del 

acto, apercibida de que en caso de insistir se hará acreedora a cualquiera de los 

medios de apremio previstos en esta Ley.
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CAPITULO CUARTO
DE LOS IMPEDIMENTOS

ARTICULO 42.- Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
estarán impedidos para conocer de los juicios en que intervengan, en los casos 
siguientes:
Reforma

I.- Si son cónyuges o parientes consanguíneos o civiles de las partes o de sus 
representantes; en línea recta, sin limitación de grado. Dentro del cuarto grado en la 
colateral por consanguinidad, o dentro del segundo en la colateral por afinidad;

II.- Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el juicio;

III.- Si han sido Abogados o Apoderados de las partes en el mismo asunto;

IV.- Si tuviesen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o 
con sus representantes;

V.- Si hubiesen aconsejado como Asesores respecto del acto impugnado, o si 
hubiesen emitido, en otra instancia, la resolución o procedimiento combatido; y

VI.- Si son partes en un juicio similar pendiente de resolución por el Tribunal.

VII.- Si hubiesen dictado en la primera instancia del Juicio la resolución recurrida.
 
ARTICULO 43.- Los Magistrados del Tribunal que se consideren impedidos para 
conocer de algún asunto, harán la manifestación ante el Pleno del Tribunal, el que 
calificará la excusa y en su caso, procederá en los términos previstos en esta Ley. 
Reforma

ARTICULO 44.- El Magistrado que teniendo impedimento para conocer de un 
negocio, no haga la manifestación correspondiente, o que, no teniéndolo, presente 
excusa apoyándose en causas diversas de las señaladas en el Artículo anterior, 
pretendiendo que se le aparte del conocimiento del juicio, incurre en 
responsabilidad.

CAPITULO QUINTO
DE LA DEMANDA

ARTICULO 45.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala correspondiente al domicilio del actor o enviarse por correo 
certificado, dentro de los quince días siguientes, a aquel en que haya surtido efectos 
la notificación del acto o resolución impugnados, o al día en que se haya tenido 
conocimiento del mismo.
Reforma
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La entrega de una resolución, por escrito al particular, se considera como 
notificación, aunque no se utilice este término por la autoridad.

Los efectos de la presentación de la demanda ante el Tribunal, son interrumpir la 
prescripción de los derechos del demandante, así como de las facultades de la 
autoridad responsable, si no lo están por otros medios y señalar el principio de la 
instancia. La prescripción referida, comenzará a correr una vez que la sentencia 
respectiva, haya causado ejecutoria.

En los casos de negativa ficta, el interesado podrá interponer la demanda en 
cualquier tiempo mientras no se dicte resolución expresa, y siempre que haya 
transcurrido el término en que esta autoridad debió dictar resolución. A falta de 
término establecido, el silencio de las autoridades administrativas se considerará 
resolución negativa cuando transcurran sesenta días naturales.

Las autoridades podrán deducir la acción de lesividad de sus actos o resoluciones 
que hayan resultando a favor de los particulares, dentro de los cinco años siguientes 
a la fecha en que se hayan notificado los mismos, salvo que dichos actos o 
resoluciones hayan producido efectos de tracto sucesivo, caso en el cual la autoridad 
podrá demandar la nulidad en cualquier época, sin exceder de los cinco años del 
último efecto producido.

La autoridad que deduce la acción de lesividad, podrá invocar para tal efecto, la 
incompetencia de quién emitió los actos o resoluciones, la indebida fundamentación 
y motivación de los mismos, derivada del error de quién emitió el acto o resolución, el 
dolo del particular beneficiado, el pago de lo indebido, el reconocimiento u 
otorgamiento de los derechos que no correspondan, así como el indebido ejercicio 
de facultades discrecionales.

Cuando se trate de créditos fiscales que no rebasen los cien salarios mínimos o 
multas indeterminadas, podrá presentarse la demanda a través de formatos 
apropiados y gratuitos para que el interesado solo llene los espacios en blanco, 
pudiendo operar en estos casos la suplencia de la queja, así mismo se tendrá como 
excepción hecha a la representación a que hace referencia el artículo 33 de esta ley, 
que en este caso el interesado podrá optar ser representado por el profesionista 
señalado o por persona de su confianza la cual tendrá las mismas facultades.

ARTICULO 46.- El demandante tendrá derecho de ampliar la demanda dentro de los
quince días siguientes a aquél en que surta efecto la notificación de la misma, en los 
casos siguientes: Reforma

I.- Cuando se demanda una negativa ficta; y

II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos del acto impugnado, sino
hasta que la demanda esté contestada.
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En los casos anteriores, la omisión de la ampliación de la demanda no traerá como
consecuencia el que se tengan por consentidos los hechos y por aplicables los 
fundamentos y motivos expresados al contestarse la demanda.

ARTICULO 47.- La demanda deberá indicar: Reforma

I.- Nombre y domicilio del actor y en su caso, de quien promueva en su nombre;

II.- Resolución o acto administrativo que se impugne;

III.- Autoridad o autoridades demandadas o nombre y domicilio del particular 
demandado, cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa;

IV.- Nombre y domicilio del tercero perjudicado, en su caso;

V.- Los hechos que den motivo a la demanda;

VI.- La fecha en que se tuvo conocimiento del acto o resolución impugnada;

VII.- Las pruebas que ofrezca;

En caso de que se ofrezca la prueba testimonial, se precisarán los hechos sobre las 
que deban versar y señalarán los nombres y domicilios de los testigos. Asimismo, al 
ofrecer la prueba pericial, se deberán señalar los puntos sobre los que versará. Sin 
estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas.

VIII.- La expresión de los motivos de inconformidad, los cuales deberán consistir en 
el señalamiento de una o varias de las causales de nulidad previstas en esta Ley, así 
como los hechos y razones por las cuales se consideran aplicables al acto o 
resolución impugnada.

Tratándose de resoluciones dictadas en recursos administrativos, el actor deberá 
expresar motivos de inconformidad en contra de éstas, y simultáneamente podrá 
repetir, como motivos de inconformidad, los agravios expresados dentro del recurso 
intentando, o expresar nuevos motivos de inconformidad en contra del acto 
administrativo que se impugnó dentro del recurso. En todos los casos el actor se 
deberá sujetar a lo dispuesto en la fracción VIII.

ARTICULO 48.- El demandante deberá adjuntar a su promoción: Reforma

I.- Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las 
partes;

II.- El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue 
reconocida por la autoridad demandada, cuando no se gestione en nombre propio;
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III.- El documento en que conste la resolución o acto impugnado, o en caso de 

negativa ficta, copia de la instancia no resuelta por la autoridad;

IV.- Las pruebas documentales que ofrezca; y

V.- Constancia de la notificación del acto impugnado, excepto cuando al demandante
declare bajo protesta de decir verdad, que no recibió constancia o cuando hubiese 

sido porcorreo. Si la notificación fue por Edictos, deberá señalar la fecha de la última 

publicación y el nombre del órgano en que ésta se hizo.

Si al examinarse la demanda, se divierte que ésta es obscura o irregular, o cuando no 

se adjunten las copias o documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado de 

la Sala requerirá mediante notificación personal al demandante, para que la corrija, 

aclare, complete o exhiba los documentos en el plazo de cinco días, apercibiéndolo 

de que, en caso de no hacerlo, se desechará de plano la demanda o se tendrán por 

no ofrecidas las pruebas, en su caso.

ARTICULO 49.- La demanda se admitirá dentro de los tres días siguientes al de su 

presentación. En el mismo auto se aceptará o rechazará la intervención del tercero y 

se señalará fecha para que tenga verificativo la audiencia dentro de los cuarenta y 

cinco días siguientes a la admisión de la demanda. Reforma

En el acuerdo que admita la demanda, se tendrán por ofrecidas las pruebas del actor,
mismas que se admitirán o desecharán hasta que se fije la litis.

ARTICULO 50.- La demanda se desechará, en los siguientes casos:

I.- Si se encontrase motivo manifiesto o indudable de improcedencia; y

II.- Cuando prevenido el actor para subsanar los defectosla misma, no lo hiciere en el 

plazo de Ley.

CAPITULO SEXTO

DE LA CONTESTACIÓN

ARTICULO 51.- Admitida la demanda, se correrá traslado de ella a las partes para 

que contesten dentro del plazo de quince días siguientes a aquél en que surta 

efectos la notificación del emplazamiento. El plazo para contestar la ampliación de la 

demanda, también será de quince días, a partir de aquél en que surta efectos la 

notificación del acuerdo que la admita.
Reforma
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Si no se produce la contestación en tiempo, o ésta no se refiere a todos los hechos, 

se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, 

salvo que, por las pruebas rendidas, o por hechos notorios, resulten desvirtuados.

ARTICULO 52.- La parte demandada, en su contestación, se referirá a cada uno de 

los hechos señalados en el escrito de demanda, citará los fundamentos legales que 

considereaplicables al caso y ofrecerá las pruebas que estime pertinentes. 

Asimismo, deberá anexarse el documento en que se acredite la personalidad, 

cuando el demandado sea un particular y no gestione en nombre propio. Reforma

Los demandados deberán acompañar una copia de la contestación de la demanda y 

de los documentos anexos a ella para cada una de las partes, y en su efecto, el 

Magistrado de la Sala requerirá al demandado para que exhiba las copias necesarias 

en el plazo de tres días, apercibiéndole de que tendrá por no contestada en caso de 

incumplimiento.

Una vez fijada la litis se emitirá el acuerdo en el que se admitan o desechen las 

pruebas de las partes, y se ordenen las diligencias correspondientes para el 

desahogo.

ARTICULO 53.- El tercero perjudicado que no haya sido llamado a juicio, podrá 

apersonarse a juicio hasta antes de la audiencia, formulando alegatos y aportando 

las pruebas que considere pertinentes.

ARTICULO 54.- En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los 

fundamentos de derecho de la resolución impugnada. En el caso de resolución de 

negativa ficta, la autoridad expresará los hechos y el derecho en que se apoye la 

misma. Reforma En la contestación de la demanda o hasta antes de concluir la 

audiencia del juicio, la autoridad demandada podrá revocar la resolución impugnada 

o allanarse a las pretensiones del demandante. De ocurrir alguno de estos 

supuestos, se dará vista al actor para que manifieste lo que a su derecho convenga 

en el plazo de tres días; de no haber oposición se considerará que ha quedado sin 

materia el juicio y, en consecuencia, procederá el sobreseimiento total o, en su caso,
parcial.

ARTICULO 55.- Dentro del término de tres días, se acordará la contestación de la 

demanda, se tendrán por admitidas o desechadas las pruebas ofrecidas, y en su 

caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo.
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CAPITULO SÉPTIMO
DE LA SUSPENSIÓN

ARTICULO 56.- La suspensión provisional de los actos impugnados deberá 
resolverse por el Magistrado de la Sala en el mismo auto en que se admita la 
demanda, haciéndolo saber a la autoridad demandada, para su cumplimiento, si se 
concede. Reforma

La suspensión definitiva se resolverá al acordarse la admisión de la contestación de 
la demanda o el acuse de rebeldía correspondiente de la autoridad demandada.

ARTICULO 57.- La suspensión podrá solicitarla el actor, en cualquier momento del 
juicio y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, 
hasta en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria. Si se solicita después de 
presentada la demanda, se tramitará en forma incidental. Reforma

La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, cuando se trate de actos
privativos de libertad decretados al particular por la autoridad administrativa, o 
cuando a juicio del Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de 
preservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al particular.

ARTICULO 58.- La suspensión definitiva podrá ser revocada en cualquier momento 
del juicio si varían las condiciones bajo las cuales se otorgó.

ARTICULO 59.- No se otorgará la suspensión, si se sigue perjuicio a evidente interés
social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el 
juicio.

ARTICULO 60.- Cuando los actos materia de impugnación, hubieren sido 
ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo 
el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, y entre tanto se pronuncie 
la resolución que corresponda, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que 
estimen pertinentes, para preservar el medio de subsistencia del quejoso.

Las medidas cautelares que dicten, no serán impugnables en procedimiento.

ARTICULO 61.- Tratándose del cobro de créditos fiscales, procederá la suspensión, 
previa garantía del interés fiscal ante las autoridades exactoras o en su caso, deberá 
acreditarse que la garantía le fue dispensada por dichas autoridades. Reforma

Procederá la suspensión sin otorgamiento de garantía del interés fiscal a juicio del 
Tribunal, siempre que la demandante acredite ser persona de escasos recursos 
económicos o que el crédito fiscal impugnado no rebase el equivalente a cien veces 
el salario mínimo general vigente en el Estado.
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 En el supuesto de que se impugnaren diversos créditos en un sólo juicio, si la suma 

de éstos excede el equivalente señalado, el actor deberá garantizar el interés fiscal, 

para que subsista  la suspensión obtenida previamente.

o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar 

el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene 

sentencia favorable en el juicio. Reforma

La suspensión dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco 

días siguientes, a aquél en que surta efectos la notificación del auto que la conceda.

Cuando con la suspensión puedan afectarse los derechos de terceros no estimables 

en dinero, la Sala fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

ARTICULO 63.- La suspensión otorgada conforme al Artículo anterior, quedará sin 

efecto si el tercero otorga a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado 

que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan 

al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable.

Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, en el caso del párrafo 

anterior, deberá cubrir el costo de la que hubiere otorgado el actor.

ARTICULO 64.- Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la 

suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los treinta días siguientes a la 

notificación de la sentencia; el Magistrado dará vista con la solicitud a las demás 

partes por un término de cinco días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos 

dentro de los cinco días siguientes, en la que dictará la sentencia que corresponda.

CAPITULO OCTAVO
DE LOS INCIDENTES

ARTICULO 65.- En el procedimiento contencioso administrativo, serán de previo y
especial pronunciamiento, los siguientes incidentes:

I.- Acumulación de autos;

II.- Nulidad de notificaciones; y

III.- Recusación por impedimento.
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 ARTICULO 66.- Procede la acumulación de dos o mas juicios pendientes de 
resolución, en los casos en que:

I.- Las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios;

II.- Siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios, el acto impugnado 
sea uno mismo o se impugne varias partes del mismo acto; y

III.- Independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, sean o 
no diversos, se impugnen actos o resoluciones que sean unos antecedentes o 
consecuencias de los otros.

ARTICULO 67.- Las partes podrán hacer valer el incidente de acumulación de autos,
hasta antes de la celebración de la audiencia.

ARTICULO 68.- La acumulación de autos se tramitará de oficio o a petición de parte,
ante la Sala que esté conociendo del juicio más reciente. Dicha Sala, en el plazo de 
cinco días, resolverá lo que proceda. Reforma

ARTICULO 69.- Una vez decretada la acumulación, la Sala que conozca del juicio 
mas reciente, deberá turnar los autos a la que conoció del primer juicio, en un plazo 
que no excederá de tres días. Cuando no pueda concretarse la acumulación porque 
en alguno de los juicios se hubiere celebrado la audiencia, a petición de parte, o de 
oficio, se decretará la suspensión del procedimiento en el juicio en trámite; la 
suspensión subsistirá hasta que pronuncie la resolución definitiva en el otro negocio.

ARTICULO 70.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en 
la Ley, o en su caso, de acuerdo con las disposiciones aplicables, serán nulas. El 
perjudicado, podrá pedir que se declare la nulidad, dentro de los cinco días 
siguientes a aquél en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el 
mismo escrito en el que se promueva la nulidad.

Las promociones de nulidad notoriamente infundadas, se desecharán de plano. Si 
se admite el incidente, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días, 
para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo, en un 
término también de cinco días, la Sala dictará la interlocutoria respectiva.

Si se declara la nulidad de la notificación impugnada, la Sala ordenará la reposición 
de la misma y la de todas las actuaciones subsecuentes, hasta la fecha en que se 
haya declarado la nulidad.

ARTICULO 71.- Las partes podrán recusar a los Magistrados, cuando estén en 
alguno de los casos de impedimento a que se refiere esta Ley.

ARTICULO 72.- La recusación de Magistrados se promoverá ante el Tribunal en 
Pleno, en cualquier estado del juicio hasta antes de la celebración de la audiencia, 
mediante escrito al que acompañarán las pruebas pertinentes.
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El Presidente del Tribunal, ordenará al Magistrado objeto de la recusación, para que 
en el plazo de cinco días, rinda un informe sobre la materia. A falta de informe, se 
presumirá cierto el impedimento. Si el pleno declara fundada la recusación, el 
Magistrado será sustituido en los términos de esta Ley.

Los Magistrados que conozcan de una recusación, son irrecusables para ese sólo 
efecto.

CAPITULO NOVENO
DE LAS PRUEBAS

ARTICULO 73.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal serán admisibles toda 
clase de pruebas, excepto las de posiciones y la declaración de parte, cuando sean a 
cargo de las autoridades, sin perjuicio de que el Tribunal pueda solicitarles informe 
específico que considere necesario para mejor proveer. Para efectos de su 
admisión, las pruebas ofrecidas deberán reunir los siguientes elementos, o de lo 
contrario, se desecharán de plano:
Reforma

I.- No ser contrarias a la moral y al derecho, y

II.- Tener relación inmediata y directa con los puntos controvertidos.

Aquellas que se hubieren rendido ante las autoridades demandadas, deberán 
ponerse a disposición del Tribunal con el expediente relativo, cuando la parte 
demandante así lo solicite.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado 
sentencia.

En este caso, el Magistrado de la Sala ordenará dar vista a la contraparte, para que 
en el plazo de tres días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose su 
admisión y valoración, hasta la sentencia en primera instancia.

ARTICULO 74.- Las Salas del Tribunal podrán ordenar de oficio, la práctica de 
cualquier diligencia que tenga relación con los hechos controvertidos, o para acordar 
la exhibición de cualquier documento o el desahogo de las pruebas que estime 
conducentes, notificando oportunamente a las partes, a fin de que puedan intervenir, 
si así conviene a sus intereses.

ARTICULO 75.- A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia 
correspondiente, los funcionarios o autoridades, tienen obligación de expedir con 
toda oportunidad, las copias de los documentos que soliciten dichas partes; si las 
autoridades o funcionarios no cumplen con esa obligación, la parte interesada pedirá 
al Tribunal que requiera a los omisos.
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El Presidente del Tribunal, ordenará al Magistrado objeto de la recusación, para que 
en el plazo de cinco días, rinda un informe sobre la materia. A falta de informe, se 
presumirá cierto el impedimento. Si el pleno declara fundada la recusación, el 
Magistrado será sustituido en los términos de esta Ley.

Los Magistrados que conozcan de una recusación, son irrecusables para ese sólo 
efecto.

CAPITULO NOVENO
DE LAS PRUEBAS

ARTICULO 73.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal serán admisibles toda 
clase de pruebas, excepto las de posiciones y la declaración de parte, cuando sean a 
cargo de las autoridades, sin perjuicio de que el Tribunal pueda solicitarles informe 
específico que considere necesario para mejor proveer. Para efectos de su 
admisión, las pruebas ofrecidas deberán reunir los siguientes elementos, o de lo 
contrario, se desecharán de plano:
Reforma

I.- No ser contrarias a la moral y al derecho, y

II.- Tener relación inmediata y directa con los puntos controvertidos.

Aquellas que se hubieren rendido ante las autoridades demandadas, deberán 
ponerse a disposición del Tribunal con el expediente relativo, cuando la parte 
demandante así lo solicite.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado 
sentencia.

En este caso, el Magistrado de la Sala ordenará dar vista a la contraparte, para que 
en el plazo de tres días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose su 
admisión y valoración, hasta la sentencia en primera instancia.

ARTICULO 74.- Las Salas del Tribunal podrán ordenar de oficio, la práctica de 
cualquier diligencia que tenga relación con los hechos controvertidos, o para acordar 
la exhibición de cualquier documento o el desahogo de las pruebas que estime 
conducentes, notificando oportunamente a las partes, a fin de que puedan intervenir, 
si así conviene a sus intereses.

ARTICULO 75.- A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia 
correspondiente, los funcionarios o autoridades, tienen obligación de expedir con 
toda oportunidad, las copias de los documentos que soliciten dichas partes; si las 
autoridades o funcionarios no cumplen con esa obligación, la parte interesada pedirá 
al Tribunal que requiera a los omisos.
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exceda de diez días, pero, si no obstante dicho requerimiento, no se expidieran las 
copias solicitadas, el Tribunal hará uso de los medios de apremio.

ARTICULO 76.- La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de carácter 
técnico, científico o artístico. El Perito deberá tener título en la especialidad a la que 
pertenezca la cuestión sobre la que deba rendirse el peritaje, si estuviere legalmente 
reglamentada. Si no lo estuviese, o estándolo no fuere posible obtenerlo, podrá 
nombrarse a una persona entendida en la materia.
Reforma

ARTICULO 77.- Al ofrecer la prueba pericial, la parte oferente presentará el 
cuestionario del perito. Reforma

El Magistrado solicitará al Titular de la Dependencia u Organismo Estatal o Municipal
que estime idóneo, la designación de una persona con la preparación o 
conocimientos técnicos o científicos necesarios para que funja como perito del 
Tribunal dentro del juicio. El Titular será apercibido de que en caso de no 
proporcionar el perito solicitado, o no proporcionare las facilidades necesarias para 
desempeñar esta función, se le aplicarán los medios de apremio previstos para que 
el Magistrado haga cumplir sus determinaciones.

Los funcionarios y empleados que sean comisionados para fungir como peritos por 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal o Municipal, 
deberán desempeñar el cargo de perito como parte de sus funciones, quienes 
deberán rendir su dictamen por escrito dentro del plazo de cinco días.

En caso que sean necesarios apoyos o elementos para la elaboración de su 
dictamen, el perito contará con los apoyos que se determinen en el Reglamento 
Interior.

Una vez presentado el dictamen, éste será puesto a disposición de las partes, para 
que estén en posibilidad de presentar objeciones al mismo por escrito, antes de la 
celebración de la audiencia. En ningún caso el plazo que se le otorgue a las partes 
podrá ser menor de cinco días hábiles para conocer del dictamen y formular sus 
objeciones si las consideran necesarias, las cuales deberán contener los elementos 
técnicos en que se basan. Una vez rendido el dictamen del perito nombrado por el 
Magistrado, la parte que lo estime necesario podrá nombrar perito a su costa, quien a 
partir de la aceptación del cargo, tendrá un plazo de diez días para formular su 
dictamen correspondiente. En caso de ser necesario, la realización de la audiencia 
se diferirá para respetar los plazos precisados en este párrafo.

En la audiencia, el perito o los peritos estarán obligados a dar respuesta a los 
cuestionamientos que verbalmente le formulen las partes y el Magistrado de la Sala, 
las que se harán constar en forma resumida en el acta que se levante de la audiencia, 
para ser valoradas al momento de la sentencia, junto con el dictamen y objeciones 
formuladas por escrito por las partes.
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Los peritos no serán recusables pero deberán excusarse por alguna de las causas 
siguientes:

I.- Consanguinidad dentro del cuarto grado con alguna de las partes, o parentesco 
por afinidad;

II.- Interés directo o indirecto en el litigio; y

III.- Tener dependencia o relaciones de índole económica con cualquiera de las 
partes.

ARTICULO 78.- Los testigos, que no podrán exceder de tres en relación con cada 
hecho, deberán ser presentados por la oferente, y sólo en caso de que ésta 
manifieste imposibilidad para hacerlo, el Tribunal los mandará citar. Una vez 
admitida la prueba testimonial, no se aceptará la sustitución de testigos. Reforma

Cuando alguno de los testigos tenga el carácter de autoridad, el desahogo de esta 
prueba se hará por escrito, en un plazo no mayor de cinco días.

ARTICULO 79.- La valoración de las pruebas, se hará de acuerdo con las 
disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja 
California.

CAPITULO DÉCIMO
DE LA AUDIENCIA

ARTICULO 80.- La audiencia se celebrará ante la presencia del Magistrado de la 
Sala, concurran o no las partes, y su orden será el siguiente: Reforma

I.- Se dará cuenta con las reclamaciones de las partes y con cualquier cuestión 
incidental suscitada durante la tramitación del juicio; al efecto se recibirán las 
pruebas y los alegatos de las partes sobre el particular.

Acto continuo, la Sala pronunciará la resolución que proceda, ordenando en su caso, 
que se practiquen las diligencias omitidas;

II.- Si la resolución de las reclamaciones o de los incidentes no trae como 
consecuencia el que deba suspenderse la audiencia, se leerán la demanda, su 
contestación y las demás constancias de autos;

III.- Se estudiarán, de oficio, los sobreseimientos que procedan, respecto de las 
cuestiones que impidan que se emita una resolución de fondo, y se dictará la 
resolución que corresponda;
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IV.- En su caso, se desahogarán las pruebas que hayan sido admitidas. El 
Magistrado de la Sala podrá formular a las partes, a sus representantes, a los 
testigos y peritos, toda clase de preguntas respecto a las cuestiones debatidas;

V.- Se oirán alegatos del actor, de la parte demandada y del tercero perjudicado, los 
que se producirán en ese orden.

Las partes podrán presentar sus alegatos por escrito o verbalmente. En este último 
caso no será necesaria su transcripción en los autos, ni podrán exceder de media 
hora por cada parte.

Las promociones que las partes presenten o formulen verbalmente en la audiencia, 
así como sus oposiciones contra los acuerdos que en ella se dicten, se resolverán en 
la misma audiencia o en el plazo de tres días, a juicio del Magistrado Instructor, y 

VI.- La audiencia se dará por concluida, y la Sala dictará la resolución dentro de los 
diez días siguientes.

CAPITULO DECIMOPRIMERO
DE LA SENTENCIA

ARTICULO 81.- La resolución que decrete el sobreseimiento del juicio por alguna de 
las causales previstas en esta Ley, podrá dictarse antes de la celebración de la 
audiencia de juicio o durante ésta.

ARTICULO 82.- Las sentencias que dicte el Tribunal no necesitarán formulismo 
alguno, pero deberán contener:

I.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y 
valoración de las pruebas que se hayan rendido;

II.- Los fundamentos legales en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y

III.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos o resoluciones cuya 
validez se reconozca o cuya nulidad se declare; la reposición del procedimiento que 
se ordene, los términos de la modificación del acto impugnado, y en su caso, la 
condena que se decrete.

ARTICULO 83.- Serán causas de nulidad de los actos y resoluciones impugnadas:
Reforma

I.- Incompetencia de la autoridad;

II.- Incumplimiento u omisión de las formalidades que legalmente deba revestir;
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III.- El estar fundados en disposiciones legales o reglamentarias no vigentes al 

momento de su emisión;

IV.- Violación de las disposiciones aplicadas o no haberse aplicado las debidas;

V.- Desvío de poder , tratándose de sanciones o de facultades discrecionales; y

VI.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquier otra 

causa similar.

El Tribunal podrá hacer valer de oficio, al momento de resolver, cualquiera de las 

causales señaladas, si estima que ha sido acreditada en autos su existencia, aunque 

esta no se haya invocado expresamente por el actor.

ARTICULO 84.- Para salvaguardar el derecho del afectado, la sentencia que declare
fundada la pretensión del actor dejará sin efectos el acto o resolución impugnada. 

Fijará, además,los términos de la resolución que en su caso deba dictar la autoridad 

demandada y, tratándose de sentencia de condena, se ordenará también a la 

autoridad demandada el hacer, el no hacer o el dar que correspondan, como 

consecuencia de la nulidad del acto o resolución impugnada.
Reforma

La declaratoria de nulidad del acto o resolución impugnada, por violaciones a las 

formalidades esenciales del procedimiento, debe ser para el efecto de que la 

autoridad responsable reponga el procedimiento administrativo de que se trate y 

determine en definitiva con plenitud de facultades.

La resolución que decrete injustificada la separación, remoción, baja, cese o 

cualquier otra forma de terminación del servicio de un Miembro de las Instituciones 

Policiales, la autoridad responsable sólo estará obligada a pagar la indemnización y 

demás prestaciones a que tenga derecho el afectado.

En ningún caso procede la reincorporación al servicio, cualesquiera que sea el 

resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

CAPITULO DECIMOSEGUNDO
DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

ARTICULO 85.- Causan ejecutoria las sentencias pronunciadas por el Tribunal, no
impugnadas en términos de Ley o que habiéndolo sido, se haya declarado desierto o 

improcedente el medio de impugnación, o haya desistido de él el promovente, y las 

consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus 

mandatarios.
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ARTICULO 86.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, 

el Tribunal la comunicará por oficio y sin demora alguna a las autoridades 

demandadas, para su cumplimiento. Reforma

En el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades demandadas, se 

les prevendrá para que informen en el plazo de cinco días, sobre el cumplimiento que 

se de a la sentencia respectiva.

ARTICULO 87.- Si en el plazo concedido las autoridades demandadas no acreditan 

el cabal cumplimiento de la resolución respectiva, las Salas del Tribunal, de oficio o a 

petición de parte, darán vista a dichas autoridades para que, en el plazo de tres días, 

manifiesten lo que a su derecho convenga. Reforma

El Tribunal resolverá si la autoridad o servidor público ha cumplido con los términos 

de la sentencia; de lo contrario, la requerirá para que la cumpla, amonestándola y 

previniéndola que, en caso de renuencia, se le impondrán los medios de apremio 

previstos en esta Ley.

ARTICULO 88.- En el supuesto de que la autoridad demandada persista en su 

actitud omisa, el Tribunal solicitará al Titular de la Dependencia Estatal, Municipal u 

Organismo Descentralizado a quien se encuentre subordinado, para que conmine al 

funcionario responsable a cumplir con las determinaciones del Tribunal.

Si no obstante los requerimientos anteriores no se da cumplimiento a la resolución, el
Magistrado remitirá el expediente al Pleno, quien podrá decretar la destitución del 

servidor público responsable, excepto de que se trate de autoridad electa por voto 

popular, en cuyo caso se procederá en los términos de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado.

ARTICULO 89.- Las sanciones mencionadas en este Capítulo, también serán 

procedentes cuando no se cumplimente en sus términos, la suspensión que se 

hubiere decretado respecto al acto reclamado en el juicio.

CAPITULO DECIMOTERCERO
DE LOS RECURSOS

ARTICULO 90.- Las partes podrán interponer el recurso de reclamación en contra de
las resoluciones de los Magistrados que desechen la demanda o la contestación; o 

admitan o desechen las pruebas; que rechacen la intervención de terceros, o 

aquéllas que nieguen o concedan la suspensión del acto reclamado. Reforma
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El recurso deberá interponerse ante la Sala de adscripción del Magistrado que 
hubiere dictado el acto recurrido, dentro del plazo de los cinco días siguientes a su 
notificación, expresando los agravios que le cause.

ARTICULO 91.- Interpuesto el recurso a que se refiere el Artículo anterior, la Sala 
dará vista a las partes por el término de cinco días para que expresen lo que a su 
derecho convenga y, sin más trámite, resolverá en el término de cinco días 
posteriores. Reforma

ARTICULO 92.- El recurso de queja es procedente contra actos de las autoridades
demandadas, por exceso o defecto de la ejecución del auto en que se haya 
concedido la suspensión del acto reclamado, así como por exceso o defecto en la 
ejecución de la sentencia definitiva que haya declarado fundada la pretensión del 
actor. Reforma

Los actos ejecutados por la autoridad responsable en vías de cumplimiento del auto 
o de la sentencia definitiva no son impugnables hasta en tanto la Sala 
correspondiente pronuncie la resolución que corresponda.

El recurso deberá interponerse por escrito ante la Sala que hubiese conocido el 
juicio, dentro de un plazo de cinco días siguientes a la notificación de la resolución 
que se pretenda recurrir, acompañando una copia del escrito del recurso para cada 
una de las partes.

ARTICULO 93.- Interpuesto el recurso a que se refiere el Artículo anterior, la Sala 
requerirá a la autoridad contra la que se hubiere interpuesto el recurso, para que 
rinda un informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro de un plazo de 
tres días. Transcurrido dicho lapso, la Sala resolverá lo conducente en el plazo de 
tres días. La falta o deficiencia de los informes, establece la presunción de ser ciertos 
los hechos respectivos y hará incurrir a las autoridades y organismos omisos en 
multa, en los términos de esta Ley.

ARTICULO 94.- Las resoluciones de las Salas que decreten o nieguen el 
sobreseimiento y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por las partes, 
mediante el recurso de revisión que será resuelto por el Pleno del Tribunal. Reforma

El recurso de revisión tiene por objeto que el Superior revoque o modifique la 
resolución del inferior.

El recurso deberá interponerse por escrito que se presentará ante el Magistrado de la 
Sala, dentro del plazo de diez días siguientes a aquel en que surta efectos la 
notificación de la resolución que se pretenda recurrir, debiéndose expresar los 
agravios que causa al inconforme, precisando la parte de la resolución impugnada 
que le causa perjuicio, los preceptos legales que estima se violaron y los 
razonamientos tendientes a demostrar dichas violaciones.
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El Magistrado de la Sala tendrá por interpuesto el recurso y lo remitirá dentro de los 

tres días siguientes al Magistrado Presidente para que acuerde su admisión si 

procede. En caso de estimar improcedente el recurso, lo turnará al Pleno, el cual 

decidirá su admisión o rechazo.

El Magistrado Presidente, al admitir el recurso designará por turno al Magistrado 

Ponente mandando correr traslado del mismo a las partes, por el término de cinco 

días, para que expresen lo que a su derecho convenga.

Transcurrido dicho plazo, el Magistrado Ponente formulará proyecto de resolución y 

lo someterá a la consideración de los Magistrados, quienes deberán emitir su voto 

dentro de los diez días siguientes.

La resolución se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los Magistrados 

del Tribunal en Pleno.

El Pleno podrá aplicar el medio de apremio o medida disciplinaria, de los previstos 

poresta Ley que juzgue conveniente, cuando se denoste o falte al respeto a los 

Magistrados a través de interposición de los recursos o cualquier otro ocurso.

Si las faltas llegaran a constituir delitos, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el
Código Penal, consignando al culpable a la autoridad competente.

Corresponderá al Magistrado de la Sala dicha aplicación cuando la falta se cometa 

en primera instancia.

CAPITULO DECIMOCUARTO
DE LA JURISPRUDENCIA

ARTICULO 95.- Las sentencias firmes del Pleno del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo constituirán Jurisprudencia, siempre que lo resuelto se sustente en 

tres ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario y hayan sido aprobadas por 

unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran. Reforma

La jurisprudencia del Tribunal será obligatoria para el Pleno y sus Salas. También 

estarán obligadas a su observancia las autoridades administrativas sometidas a su 

jurisdicción; excepción hecha en materia tributaria. Cuando se invoquen tesis 

jurisprudenciales de este órgano, deberán proporcionarse los datos suficientes para 

su identificación y verificación.
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Cuando alguna Sala o autoridad administrativa, dicte o ejecute un acto 
contraviniendo una tesis jurisprudencial, el Tribunal le solicitará un informe. Una vez 
confirmado el incumplimiento, el Pleno del Tribunal le aplicará los medios de apremio 
que establece esta Ley:

En caso de que el acto dé lugar a un juicio en los términos de la presente ley, el Pleno 
del Tribunal deberá suspender el procedimiento mencionado en el párrafo anterior, 
hasta en tanto dicho juicio se resuelva en definitiva.

ARTICULO 95 Bis.- Cuando existan razones fundadas por las que se considere que
deba interrumpirse la observancia del criterio sustentado en una tesis 
jurisprudencial, la autoridad administrativa y los particulares que demuestren interés 
jurídico, podrán solicitar su revisión al Pleno del Tribunal. Reforma

Si se consideran procedentes las razones expuestas, el Pleno del Tribunal, por 
unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran, resolverá la interrupción del 
criterio sustentado en la tesis jurisprudencial. Dicha resolución no afectará las 
situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen 
dictado las sentencias que constituyeron los precedentes de la tesis jurisprudencial.

El Pleno del Tribunal deberá dictar la resolución dentro de un plazo de treinta días y 
ordenar su publicación en los términos previstos por el artículo 97 de esta Ley. Si no 
se resuelve en dicho plazo, se suspenderá la aplicación de la tesis jurisprudencial.

ARTICULO 96.- La jurisprudencia perderá tal carácter, cuando el Pleno del Tribunal,
por unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran, pronuncie una 
resolución en contrario, debiendo expresarse en ellas las razones que motiven el 
cambio de criterio; las cuales deberán referirse a las que se tuvieron en 
consideración para establecerla. Reforma

Para la modificación de la jurisprudencia, se observarán las mismas reglas 
establecidas por esta Ley para su formación.

ARTICULO 97.- Las tesis jurisprudenciales que sustente el Tribunal, así como 
aquellas que sean relevantes a juicio del mismo y se considere conveniente su 
difusión, se publicarán en su órgano oficial y en el Periódico Oficial del Estado. Cada 
año se publicará, en el mes de Enero, la compilación de las tesis vigentes. Reforma

ARTICULO 98.- Los Magistrados de las Salas, al emitir las sentencias, deberán 
apegarse a los criterios jurídicos que hayan aplicado al resolver otros casos sobre la 
misma materia. Para modificarlos, deberán razonar detalladamente los motivos por 
los que se abandonan dichos criterios. Reforma

En caso de que existan criterios contradictorios sostenidos por diferentes Salas, 
cualquiera de los Magistrados o de las partes podrán solicitar al Pleno del Tribunal 
resuelva dicha contradicción, definiendo el criterio que deba imperar, mismo que
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tendrá el carácter de jurisprudencia, y que podrá ser interrumpida por nuevo criterio 
razonado en sentencia dictada por el Tribunal en Pleno. Las resoluciones dictadas 
por el Pleno para dirimir las contradicciones de criterio entre las Salas, no 
modificarán las sentencias que hayan motivado la contradicción.

CAPÍTULO DECIMOQUINTO
DEL RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN

ARTÍCULO 99. - Las resoluciones que nieguen información a que hace referencia la 
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, o que la 
concedan tratándose de información confidencial y que sean competencia de este 
Tribunal, podrán ser impugnadas mediante juicio de revisión cuyo procedimiento se 
sujetará a las reglas siguientes:
Reforma

I.- Las Salas conocerán de la instrucción de todo el procedimiento hasta ponerlo en 
estado de sentencia, debiéndose remitir el expediente al Pleno dentro de las 
veinticuatro horas siguientes de la conclusión de la audiencia;

II.-El Magistrado Presidente designará al Magistrado Ponente, haciéndolo del 
conocimiento de las partes para que en un plazo de tres días, expresen lo que su 
derecho convenga. Transcurrido este plazo el Magistrado Ponente formulará 
proyecto de resolución y lo someterá a la consideración de los Magistrados dentro de 
los cinco días siguientes, quienes deberán emitir su voto dentro de los dos días 
siguientes;

III.-En este procedimiento el Tribunal deberá suplir la deficiencia de la queja a favor 
del solicitante, salvo que hubiere un tercero que tenga un derecho incompatible con 
la pretensión del demandante;

IV.- La sentencia deberá ser cumplida dentro de las veinticuatro horas siguientes a su 
notificación; 

V.- Si el Pleno lo determina procedente, en su sentencia podrá imponer al sujeto 
obligado una sanción pecuniaria de hasta ciento ochenta días de salario y de 
considerar que se configura un delito, enviará al Ministerio Público copia certificada 
del expediente para los efectos que corresponda;

VI.- Las Salas y el Pleno, tendrán acceso a la información clasificada como 
reservada o confidencial cuando resulte indispensable para sustanciar o resolver el 
recurso. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará 
disponible en el expediente; y VII.- En lo que no se oponga a este procedimiento 
especial, se aplicarán las reglas del presente titulo.
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El Tribunal tendrá en todas sus oficinas formatos apropiados para que el interesado 
solo llene los espacios en blanco, y los proporcionará gratuitamente a quien lo 
solicite.

T R A N S I T O R I O S

ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor, el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica de la Junta de Revisión Fiscal 
del Estado de Baja California.

ARTICULO TERCERO.- El Ejecutivo del Estado proveerá lo necesario para la 
instalación y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado. 

ARTICULO CUARTO.- Los recursos administrativos que al entrar en vigor la 
presente Ley, estén pendientes de resolución, serán tramitados conforme a las 
disposiciones vigentes al momento de su interposición, pero las resoluciones 
tendrán carácter de sentencia, en los términos de este Ordenamiento. 

D A D A en el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la ciudad de Mexicali 
Baja California, a los catorce días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y 
ocho.

MA. ELVIA VALENZUELA BARRAGAN,
DIPUTADO PRESIDENTE.

(RUBRICA)

MARIO ALFONSO VINDIOLA VELAZQUEZ,
DIPUTADO SECRETARIO.

(RUBRICA)

DE CONFORMIDAD POR LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 
49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, MANDO SE IMPRIMA, 
PUBLIQUE, OBSERVE Y SE LE DE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. MEXICALI, 
BAJA CALIFORNIA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE ENERO DE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.
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EL GOBERNADOR DEL ESTADO,
ING. OSCAR BAYLON CHACON.

(RUBRICA)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,
LIC. HUGO FELIX GARCIA.

(RUBRICA)

ARTICULO 1o.- Fue reformado por Decreto No. 11, Publicado en el Periódico Oficial 

No. 35 de fecha 20 de Diciembre de 1989, expedido por la Honorable XIII Legislatura, 

siendo Gobernador el C. L.A.E. Ernesto Ruffo Appel, fue reformado por Decreto No. 

341, publicado en el Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, 

expedido por la H. XVIII Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. 

Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 2.- Fue reformado por Decreto No. 11, publicado en el Periódico Oficial 

No. 35 de fecha 20 de Diciembre de 1989, expedido por la Honorable XIII Legislatura, 

siendo Gobernador el C. L.A.E Ernesto Ruffo Appel,

ARTICULO 3.- Fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el Periódico Oficial 

No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, siendo
Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 4º.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico  

Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 

Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 

7 de octubre de 1998-2001; fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el 

Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII 

Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 6º.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico Oficial 

No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 

Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 

7 de octubre de 1998-2001; fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el 

Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII 

Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

82



ARTICULO 7º.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico Oficial 
No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el 
Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 8.- Fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el Periódico Oficial 
No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, siendo 
Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

 ARTICULO 9º.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el 
Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 10.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial No. 32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la 
Honorable XVI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro 
González Alcocer, 7 de octubre 1998- 2001; fue reformado por Decreto No. 341, 
publicado en el Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por 
la H. XVIII Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy 
Walter,

ARTICULO 11.- Fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el Periódico 
Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, 
siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 12.- Fue derogado por Decreto No. 341, publicado en el Periódico Oficial 
No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, siendo 
Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 13.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el 
Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,
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ARTICULO 14.- Fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el Periódico 
Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, 
siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 15.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001;

ARTICULO 16.- Fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el Periódico 
Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, 
siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 17.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue reformado por Decreto No. 92, publicado en el 
Periódico Oficial No. 37, de fecha 19 de agosto de 2005, expedido por la H. XVIII 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 18.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial No. 32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la 
Honorable XVI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro 
González Alcocer, 7 de octubre 1998- 2001; fue reformado por Decreto No. 341, 
publicado en el Periódico Oficial No. 33, de fecha10 de agosto de 2007, expedido por 
la H. XVIII Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy 
Walter,

ARTICULO 20.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial No. 32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la 
Honorable XVI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro 
González Alcocer, 7 de octubre 1998- 2001; fue reformado por Decreto No. 341, 
publicado en el Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por 
la H. XVIII Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy 
Walter,

ARTICULO 21.- Fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el Periódico 
Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, 
siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,
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ARTICULO 22.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el 
PeriódicoOficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la 
H. XVI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González 
Alcocer 7 de octubre de 1998-2001; fue reformado por Decreto No. 92, publicado en 
el Periódico Oficial No. 37, de fecha 19 de agosto de 2005, expedido por la H. XVIII 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter, fue 
reformado por Decreto No. 341, publicado en el Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 
de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, siendo Gobernador 
Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter, fue reformado por Decreto No. 202, 
publicado en el Periódico Oficial No. 5, de fecha 30 de enero de 2009, Sección I, 
Tomo CXVI, expedido por la H. XIX Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el 
C. José Guadalupe Osuna Millan 2007-2013; 

ARTICULO 23.- Fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el Periódico 
Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, 
siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 24.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el 
Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 25.- Fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el Periódico 
Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, 
siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 25 BIS.- Fue adicionado por Decreto No. 341, publicado en el Periódico 
Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, 
siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 26.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el 
Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 27.- Fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el Periódico 
Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, 
siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 28.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001;
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Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, 

siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 30.- Fue reformado por Decreto No. 213, publicado en el Periódico 

Oficial No. 9, de fecha 20 de Febrero de 2009, Tomo CXVI, expedido por la H. XIX 

Legislatura siendo Gobernador Constitucional el C. José Guadalupe Osuna Millán 

2007-2013;

ARTICULO 31.- Fue reformado por Decreto No. 11, publicado en el Periódico Oficial 

No. 35 de fecha 20 de diciembre de 1989, expedido por la Honorable XIII Legislatura,
siendo Gobernador Constitucional el C. L.A.E. Ernesto Ruffo Appel,

ARTICULO 33.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 

Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 

octubre de 1998-2001; fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el Periódico 

Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, 

siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 35.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 

Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 

Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 

7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 

Periódico Oficial No. 32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la 

Honorable XVI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro 

González Alcocer, 7 de octubre 1998- 2001;

ARTICULO 36.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 

Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 

Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 

7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 

Periódico Oficial No. 32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la 

Honorable XVI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro 

González Alcocer, 7 de octubre 1998- 2001;

ARTICULO 37.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 

Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 

Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 

7 de octubre de 1998-2001; fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el 

Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII 

Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,
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ARTICULO 38.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el 
Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 40.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue reformado por Decreto No. 216, publicado en el 
Periódico Oficial No. 8, de fecha 13 de Febrero de 2009, Tomo CXVI, expedido por la 
H. XIX Legislatura siendo Gobernador Constitucional el C. José Guadalupe Osuna 
Millán 2007-2013; fue reformado por Decreto No. 213, publicado en el Periódico 
Oficial No. 9, de fecha 20 de Febrero de 2009, Tomo CXVI, expedido por la H. XIX 
Legislatura siendo Gobernador Constitucional el C. José Guadalupe Osuna Millán 
2007-2013;

ARTICULO 41.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial No. 32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la 
Honorable XVI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro 
González Alcocer, 7 de octubre 1998-2001;

ARTICULO 42.- Fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el Periódico 
Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, 
siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 43.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el 
Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO 45.- Fue reformado por Decreto No. 11, publicado en el Periódico Oficial 
No. 35 de fecha 20 de Diciembre de 1989, expedido por la Honorable XIII Legislatura,
siendo Gobernador Constitucional el C. L.A.E. Ernesto Ruffo Appel; fue reformado 
por Decreto No. 145, publicado en el Periódico Oficial No. 52, de fecha17 de 
diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI Legislatura, siendo Gobernador 
Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 7 de octubre de 1998-2001; fue 
reformado por Decreto No. 341, publicado en el Periódico Oficial No. 33,
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de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, siendo 
Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter, fue reformado por 
Decreto No. 213, publicado en el Periódico Oficial No. 9, de fecha 20 de Febrero de 
2009, Tomo CXVI, expedido por la H. XIX Legislatura siendo Gobernador 
Constitucional el C. José Guadalupe Osuna Millán 2007-2013;

ARTICULO 46.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. 
XVILegislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González 
Alcocer 7 de octubre de 1998-2001;

ARTICULO 47.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial No. 32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la 
Honorable XVI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro 
González Alcocer, 7 de octubre 1998- 2001; fue reformado por Decreto No. 341, 
publicado en el Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por 
la H. XVIII Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy 
Walter,

ARTICULO 48.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001;

ARTICULO 49.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue reformado por Decreto No. 213, publicado en el 
Periódico Oficial No. 9, de fecha 20 de Febrero de 2009, Tomo CXVI, expedido por la 
H. XIX Legislatura siendo Gobernador Constitucional el C. José Guadalupe Osuna 
Millán 2007-2013;

ARTICULO 51.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001;

ARTICULO 52.- Fue reformado por Decreto No. 213, publicado en el Periódico 
Oficial No. 9, de fecha 20 de Febrero de 2009, Tomo CXVI, expedido por la H. XIX 
Legislatura siendo Gobernador Constitucional el C. José Guadalupe Osuna Millán 
2007-2013;
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ARTICULO 54.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001;

ARTICULO 56.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; 

ARTICULO 57.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001;

ARTICULO 58.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001;

ARTICULO 61.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial No. 32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la 
Honorable XVI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro 
González Alcocer, 7 de octubre 1998- 2001;

ARTICULO 62.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de
octubre de 1998-2001;
ARTICULO 68.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001;

ARTICULO 73.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial No. 32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la 
Honorable XVI Legislatura,
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siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer, 7 de 
octubre 1998-2001;

ARTICULO 76.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001;

ARTICULO 77.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial No. 32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la 
Honorable XVI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro 
González Alcocer, 7 de octubre 1998- 2001; fue reformado por Decreto No. 341, 
publicado en el Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por 
la H. XVIII Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy 
Walter,

ARTICULO 78.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001;

ARTICULO 80.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial No. 32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la 
Honorable XVI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro 
González Alcocer, 7 de octubre 1998-2001;

ARTICULO 83.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial No. 32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la 
Honorable XVI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro 
González Alcocer, 7 de octubre 1998-2001;

ARTICULO 84.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el 
PeriódicoOficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la 
H. XVI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González 
Alcocer 7 de octubre de 1998-2001; fue reformado por Decreto No. 213, publicado en 
el Periódico Oficial No. 9, de fecha 20 de Febrero de 2009, Tomo CXVI, expedido por 
la H. XIX Legislatura siendo Gobernador Constitucional el C. José Guadalupe Osuna 
Millán 2007-2013;
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ARTICULO 86.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001;

ARTICULO 87.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001;

ARTICULO 90.- Fue reformado por Decreto No. 213, publicado en el Periódico 
Oficial No. 9, de fecha 20 de Febrero de 2009, Tomo CXVI, expedido por la H. XIX 
Legislatura siendo Gobernador Constitucional el C. José Guadalupe Osuna Millán 
2007-2013;

ARTICULO 91.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial No. 32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la 
Honorable XVI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro 
González Alcocer, 7 de octubre 1998- 2001;

ARTICULO 92.- Fue reformado por Decreto No. 213, publicado en el Periódico 
Oficial No. 9, de fecha 20 de Febrero de 2009, Tomo CXVI, expedido por la H. XIX 
Legislatura siendo Gobernador Constitucional el C. José Guadalupe Osuna Millán 
2007-2013;

ARTICULO 94.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial No. 32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la 
Honorable XVI Legislatura,siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro 
González Alcocer, 7 de octubre 1998-2001;

ARTICULO 95.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial No. 32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la 
Honorable XVI Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro 
González Alcocer, 7 de octubre 1998- 2001; fue reformado por Decreto No. 341, 
publicado en el Periódico Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por 
la H. XVIII Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy 
Walter,
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ARTICULO 95 Bis.- Fue adicionado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial No. 32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la 
Honorable XVI Legislatura,siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro 
González Alcocer, 7 de octubre 1998-2001;

ARTICULO 96.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001; fue modificado por fe de erratas publicada en el 
Periódico Oficial No.

32, de fecha 28 de julio del 2000, Tomo CVII expedida por la Honorable XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer, 
7 de octubre 1998-2001;

ARTICULO 97.- Fue reformado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001;

ARTICULO 98.- Fue adicionado por Decreto No. 145, publicado en el Periódico 
Oficial No. 52, de fecha17 de diciembre de 1999, Tomo CVI, expedido por la H. XVI 
Legislatura, siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Alejandro González Alcocer 
7 de octubre de 1998-2001;

ARTICULO 99.- Fue reformado por Decreto No. 341, publicado en el Periódico 
Oficial No. 33, de fecha 10 de agosto de 2007, expedido por la H. XVIII Legislatura, 
siendo Gobernador Constitucional el C. Lic. Eugenio Elorduy Walter,

ARTICULO TRANSITORIO DEL DECRETO No. 11, POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTICULOS 1o., 2o., 31 Y 45, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 
35, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 1989, EXPEDIDO POR LA H. XIII 
LEGISLATURA Y SIENDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL C. LIC. 
ERNESTO RUFFO APPEL, 1989-1995.

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor, el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Baja California. D A D O en el 
Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, 
a los siete días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.
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DIP. BERNARDO BORBON VILCHES,
PRESIDENTE.

Rúbrica.

DIP. PROFR. ROGELIO APPEL CHACON,
SECRETARIO.

Rúbrica.

De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 49 de la Constitución 

Política del Estado, mando se imprima, publique, observe y se le de el debido 

cumplimiento.

Mexicali, Capital del Estado de Baja California, a los catorce días del mes de 

diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO,
LIC. ERNESTO RUFFO APPEL.

Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,
LIC. HECTOR TERAN TERAN.

Rúbrica.

ARTICULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO No. 145, POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4o., 6o., 7o., 9o., 10, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 

28, 33,35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 68, 73, 

76, 77, 78,80, 83, 84, 86, 87, 91, 94, 95, 96, 97 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 

95 BIS Y 98PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 52, DE FECHA 17 DE 

DICIEMBRE DE 1999, EXPEDIDO POR LA H. XVI LEGISLATURA Y SIENDO 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL C. LIC. ALEJANDRO GONZÁLEZ 

ALCOCER 7 DE OCTUBRE DE 1998-2001.

PRIMERO.- Las presentes reformas y adición entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Los juicios que al entrar en vigor las presentes reformas y adición estén
pendientes de resolución, serán tramitados conforme a las disposiciones legales que 

seencontraban vigentes al momento de la presentación de la demanda.

TERCERO.- Los Magistrados que a la fecha en que entren en vigor las 

presentesreformas y adiciones, integren el Tribunal con el carácter de Propietarios y 

Suplentes, pasarán a
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y conforme al nombramiento que con anterioridad se les haya expedido. D A D O en 
el Salón de Sesiones Lic. Benito Juárez García del Honorable Poder Legislativo, en 
la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los veinticinco días del mes de noviembre de 
mil novecientos noventa y nueve.

DR. EFREN MACIAS LEZAMA
DIPUTADO PRESIDENTE

RUBRICA

C. JUAN MANUEL MOLINA RODRIGUEZ
DIPUTADO PROSECRETARIO

RUBRICA

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FACCIÓN I DEL ARTICULO 49 
DE LA CONSTATACIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, MANDO SE IMPRIMA Y 
PUBLIQUE.

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIEZ DE DICIEMBRE DE MILNOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIC. ALEJANDRO GONZALEZ ALCOCER

RUBRICA

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
C.P. JORGE RAMOS

RUBRICA

ARTICULO TRANSITORIO DEL DECRETO No. 92, POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTICULOS 17, 22 Y 99 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL No. 37, DE 
FECHA 19 DE AGOSTO DE 2005, EXPEDIDO POR LA H. XVIII LEGISLATURA Y 
SIENDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL C. LIC. EUGENIO ELORDUY 
WALTHER 2001-2007.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. DADO.- En el Salón Casino del Centro Social, 
Cívico y Cultural Riviera de la Ciudad de Ensenada, Baja California, a los veintiocho 
días del mes de julio del año dos milcinco
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DIP. ELIGIO VALENCIA ROQUE
PRESIDENTE

(RUBRICA)

DIP. CARLOS ALBERTO ASTORGA OTHÓN
SECRETARIO

(RUBRICA)

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 
49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, MANDO SE IMPRIMA Y 
PUBLIQUE.

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIC. EUGENIO ELORDUY WALTHER

(RUBRICA)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
BERNARDO H. MARTINEZ AGUIRRE

(RUBRICA)

ARTICULO TRANSITORIO DEL DECRETO No. 341, POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTICULOS 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
29, 33, 37, 38, 42, 43, 45, 47, 77, 88, 95, 99 Y QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 25 BIS 
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL No. 33, DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 
2007, EXPEDIDO POR LA H. XVIII LEGISLATURA Y SIENDO GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL EL C. LIC. EUGENIO ELORDUY WALTHER 2001-2007.

ARTÍCULO TRANSITORIO
PRIMERO: La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de a su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo solicitará en los términos 
dela legislación aplicable, la ampliación a su presupuesto de egresos 
correspondiente al ejercicio2007 necesaria para el cumplimiento de la presentes 
reformas.

TERCERO.- El procedimiento y condiciones de ratificación de los actuales 
magistrados, se realizará conforme a las presentes reformas, inclusive si es 
magistrado saliente.

CUARTO: Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente 
reforma.
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DADO.- En el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García”, en la Ciudad de 
Mexicali, Baja California”, a los doce días del mes de abril del año dos mil siete.

DIP. MANUEL PONS AGÚNDEZ
PRESIDENTE

(RUBRICA)

DIP. ELÍAS LÓPEZ MENDOZA
SECRETARIO

(RUBRICA)

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 
49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, MANDO SE IMPRIMA Y 
PUBLIQUE.

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL SIETE.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIC. EUGENIO ELORDUY WALTHER

(RUBRICA)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
BERNARDO H. MARTÍNEZ AGUIRRE

(RUBRICA)

ARTICULO TRANSITORIO DEL DECRETO No. 202, POR EL QUE SE APRUEBA 
LA REFORMA AL ARTICULO 22, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE 
FECHA 30 DE ENERO DE 2009, SECCION I, TOMO CXVI, EXPEDIDO POR LA H. 
XIX LEGISLATURA, SIENDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL C. JOSE 
GUADALUPE OSUNA MILLAN 2007-2013.

TRANSITORIO

ÚNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Baja California.
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DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del H. Poder Legislativo 
del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los diecinueve días 
del mes de diciembre del año dos mil ocho.

DIP. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE
PRESIDENTA

(RÚBRICA)

DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA
SECRETARIO

(RÚBRICA)

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 
49 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, IMPRIMASE Y PUBLIQUESE.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ENERO DEL 
AÑO DOS MIL NUEVE.

GOBERNADOR DEL ESTADO
JOSE GUADALUPE OSUNA MILLAN

(RÚBRICA)

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JOSE FRANCISCO BLAKE MORA

(RÚBRICA)

ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NO. 216, POR ELQUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 40, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIALNO. 8, DE 

FECHA 13 DE FEBRERO DE 2009, TOMO CXVI, EXPEDIDO POR LA H.XIX 

LEGISLATURA, SIENDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL C. 

JOSEGUADALUPE OSUNA MILLAN 2007-2013.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.DADO en el Salón de Sesiones “Lic. 
Benito Juárez García” del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la 
Ciudad de Mexicali, B. C., a los veintinueve días del mesde enero del año dos mil 
nueve.
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DIP. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE
PRESIDENTA

DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA
SECRETARIO

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DELARTÍCULO 
49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, IMPRIMASE YPUBLIQUESE.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DEFEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

GOBERNADOR DEL ESTADO
JOSE GUADALUPE OSUNA MILLAN

(RÚBRICA)

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JOSE FRANCISCO BLAKE MORA

(RUBRICA)

ARTICULO TRANSITORIO DEL DECRETO No. 213, POR EL QUE SEAPRUEBA LA 
REFORMA A LOS ARTICULOS 30, 45, 49, 52, 84, 90 Y 92,PUBLICADO EN EL 
PERIODICO OFICIAL DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2009, SECCION I, TOMO 
CXVI, EXPEDIDO POR LA H. XIX LEGISLATURA, SIENDOGOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL EL C. JOSE GUADALUPE OSUNA MILLAN 2007-2013.
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TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicaciónen el Periódico Oficial del Estado.DADO en el Salón de Sesiones “Lic. 
Benito Juárez García” del H. Poder Legislativodel Estado de Baja California, en la 
Ciudad de Mexicali, B.C., a los veintinueve días del mes deenero del año dos mil 
nueve.

DIP. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE
PRESIDENTA

(RÚBRICA)

DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA
SECRETARIO

(RÚBRICA)

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DELARTICULO 
49 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, IMPRIMASE Y PUBLIQUESE.
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LOS DIECISÉIS DIAS DEL MES DE FEBRERO 
DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

GOBERNADOR DEL ESTADO
JOSE GUADALUPE OSUNA MILLAN

(RÚBRICA)

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JOSE FRANCISCO BLAKE MORA

(RÚBRICA)
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V.- REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL, ACTUALIZADO

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO  lo.- 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  2o.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la 
organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado. 

ARTÍCULO  3o.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo se integra por 
tres Magistrados Propietarios y los Suplentes que sean necesarios para su 
funcionamiento. Cuenta además con una Secretaría General de Acuerdos y 
una Unidad de Apoyo Administrativo. 
Para ejercer sus funciones en Salas, éstas se integran con un Magistrado 
Propietario, asistido de los Secretarios Auxiliares, Actuarios y demás 
personal administrativo que requiera el servicio. 
La Presidencia del Tribunal y la Unidad de Apoyo Administrativo contarán 
con el personal técnico y administrativo necesarios para el desempeño de 
sus funciones. 

ARTÍCULO  4o.- El Tribunal podrá instalar oficinas auxiliares de las Salas en 
las poblaciones de su jurisdicción cuando, a juicio del Pleno, se considere 
conveniente por razón de la distancia en que se encuentre ubicada la Sala 
de conocimiento correspondiente con relación a la población de que se 
trate. 

ARTÍCULO  5o.- El horario de labores en el Tribunal será de las 8:00 a las 
15:00 horas de todos los días hábiles; éstos horarios podrán modificarse por 
el Pleno del Tribunal, según las necesidades del servicio. 
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ARTÍCULO  6o.- Son hábiles todos los días del año, menos los sábados y 
domingos, los que señale el Calendario Oficial del Tribunal y los que 
excepcionalmente determine el Pleno del Tribunal. 

ARTÍCULO  7o.- El Calendario Oficial del Tribunal se publicará en el Boletín 
del Tribunal y en el Periódico Oficial. del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO  8o.- Las dudas que se susciten con motivo de la interpretación 
de este Reglamento, serán resueltas por el Pleno del Tribunal. 

CAPITULO SEGUNDO
DEL PLENO

ARTÍCULO  9o.- Las sesiones del Pleno de carácter ordinario se llevarán a 
cabo con la periodicidad que requiera el cúmulo de asuntos de su 
competencia, a convocatoria previa del Presidente o de los integrantes del 
Pleno en su conjunto. Tienen el carácter de extraordinarias las sesiones que 
se celebren para la elección del presidente, aprobación del presupuesto 
anual del Tribunal y otras de carácter urgente a juicio y previa convocatoria 
del Presidente. 

ARTÍCULO  10.- Los recursos de revisión serán distribuidos por el 
Presidente del Tribunal en igual número entre los Magistrados que integran 
el Pleno, para la formulación del proyecto de resolución tomando en cuenta 
las particularidades y precedentes para cada caso. 

La disposición anterior se observará en lo conducente, en los demás 
asuntos de la competencia del Pleno. 

ARTÍCULO  11.- En el caso de que uno de los Magistrados no esté de 
acuerdo con la determinación de la mayoría del Pleno, podrá formular voto 
particular razonado, mismo que correrá agregado a la resolución 
correspondiente. 

ARTÍCULO  12.- El Pleno del Tribunal vigilará el debido funcionamiento de 
las Salas, incluyendo a sus oficinas auxiliares, autorizando a uno de sus 
integrantes para que practique visitas de inspección a las mismas. 

Las visitas serán ordinarias y extraordinarias y se realizarán dentro del 
Horario normal de labores. 
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Se practicará visitas ordinarias cada cuatro meses en la fecha que 
determine el Pleno. Se llevarán a cabo visitas extraordinarias cuando así lo 
acuerde el Pleno, por algún motivo especial o para mejorar el 
funcionamiento de la Sala correspondiente. 

ARTÍCULO  13.- El Magistrado Visitador, cuando practique visitas ordinarias 
a las Salas, examinará los expedientes de los juicios y recursos tramitados 
en el período, para constatar que se encuentran debidamente integrados, 
foliados, sellados y rubricados y se asegurará de que las resoluciones, 
audiencias, notificaciones, diligencias y demás actuaciones se hayan 
formulado o ejecutado en tiempo y forma, conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 
En las visitas extraordinarias sólo se examinarán los documentos y datos 
relacionados con su objeto. 

ARTÍCULO  14.- El Magistrado Visitador hará constar en el acta de la visita 
ordinaria la fecha en que se efectúa la misma, el período que comprende, las 
observaciones sobre el cumplimiento de los plazos y formalidades legales, 
así como las recomendaciones que se formulen al personal de la Sala 
respectiva. Cada acta será firmada por el Magistrado Visitador, Magistrado 
de la Sala visitada y Secretario Auxiliar, quienes conservarán una copia del 
acta y el original se hará del conocimiento del Pleno. Las indicaciones 
anteriores se observarán en lo conducente en las actas de las visitas 
extraordinarias.
 
ARTÍCULO  15.- El Pleno llevará los libros de actas, recursos, amparos, 
registro de poderes y nombramientos, oficios y demás que sean necesarios 
para la adecuada atención del servicio. Estos libros estarán bajo 
responsabilidad del Secretario General de Acuerdos. 

ARTÍCULO  16.- Corresponde al Pleno admitir las renuncias de sus 
integrantes y demás servidores públicos del Tribunal y resolver lo 
conducente. 

CAPITULO TERCERO
DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

ARTÍCULO 17.- Corresponde al Presidente del Tribunal: 
I.- Elaborar y someter a la consideración del Pleno los manuales 
administrativos y de procedimientos para el adecuado funcionamiento del 
Tribunal, así como los formatos de demanda de juicio contencioso 
administrativo. 
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II.- Elaborar y someter a la consideración del Pleno el Calendario Oficial del 
Tribunal. 
III. Designar cuando proceda a los Magistrados de guardia, según el turno 
que para tal efecto lleve la Secretaría General. 
IV. Conferir a los Magistrados las comisiones y representaciones del 
Tribunal que estime pertinentes. 

ARTÍCULO  18.- El Presidente del Tribunal podrá conceder licencias al 
personal de confianza, hasta por cinco días al año con goce de sueldo, 
previa opinión del Magistrado de la Sala que corresponda. Las licencias se 
concederán siempre que se trate de enfermedades, atenciones graves de 
familia y otras causas debidamente justificadas. 

ARTÍCULO  19.- Para cubrir las faltas temporales de integrantes del 
personal de confianza, el Presidente del Tribunal designará a los servidores 
públicos del mismo, siempre que reúnan los requisitos legales respectivos. 

ARTÍCULO  20.- Concluido el plazo de una licencia de personal de 
confianza, si no se presenta el interesado al desempeño de sus labores 
dentro del plazo de tres días hábiles, el Presidente del Tribunal declarará 
vacante el cargo para los efectos de hacer nuevo nombramiento. 

CAPITULO CUARTO
DE LAS SALAS

ARTÍCULO  21.- Cada una de las Salas y oficinas auxiliares llevarán un libro 
para anotar el estado procesal de los asuntos radicados; un libro de registro 
de poderes y nombramientos; un libro de correspondencia, y los demás que 
sean necesarios para la adecuada atención del servicio. Estos libros 
estarán bajo la responsabilidad del Secretario Auxiliar correspondiente. 

ARTÍCULO  22.- Los Magistrados de las Salas informarán oportunamente al 
Presidente al fin de cada mes y del año, los datos estadísticos de los asuntos 
de su competencia y las ejecutorias importantes que hubieren emitido. Lo 
propio informarán los Secretarios Adscritos a las oficinas auxiliares 
correspondientes, al Magistrado de la Sala respectiva. 

ARTÍCULO  23.- Las Salas del Tribunal llevarán por duplicado los 
expedientes de los juicios de su competencia. 
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CAPITULO QUINTO
DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL

ARTÍCULO  24.- Son servidores públicos de confianza en el Tribunal, el 
Secretario General de Acuerdos; los Secretarios Auxiliares, el Jefe de la 
Unidad Administrativa y los Actuarios. 

ARTÍCULO 25.- Corresponde a la Secretaría General de Acuerdos: 

I. Coordinar la prestación del servicio social de los pasantes asignados por la 
Universidad Autónoma de Baja California. 

II. Llevar el turno de los Magistrados de guardia. 

III. Proyectar los informes que deba rendir el Pleno del Tribunal en los juicios 
de amparo en que éste sea parte.

ARTÍCULO  26.- Corresponde a los Secretarios Auxiliares adscritos: 
I. Al Pleno, auxiliar a los Magistrados integrantes de Pleno en la formulación 
de los proyectos de resoluciones que se les encomienden. 

II. A las Salas: 

a. Cuidar que los expedientes de la Sala de su adscripción sean 
debidamente foliados, sellados y rubricados. 

b. Llevar un libro de control en el que se asiente los asuntos que se turnan al 
actuario, precisando la fecha de entrega y fecha en que sean devueltos por 
el actuario. 

c. Expedir y certificar constancias que obren en los expedientes de los juicios 
radicados en la Sala de su adscripción. 

ARTÍCULO  27.- Para ser Jefe de la Unidad Administrativa se requiere: 

I. Ser mexicano en uso de sus derechos civiles y políticos. 

II. Poseer título Profesional de Contador Público o Licenciado en 
Administración Pública, legalmente registrado. 

III. Ser de notoria buena conducta y con experiencia en el área técnica 
correspondiente. 
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IV. No haber sido condenado por delito intencional. 

ARTÍCULO  28.- Corresponde al Jefe de la Unidad Administrativa: 

I. Administrar los recursos humanos y financieros del Tribunal. 

II. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos del Tribunal y 
llevar el control del ejercicio del mismo. 

III. Tramitar ante las autoridades correspondientes la entrega oportuna del 
presupuesto autorizado del Tribunal. 

IV. Rendir por escrito un informe mensual y anual del ejercicio del 
presupuesto autorizado del Tribunal al Magistrado Presidente. 

V. Realizar las funciones de pagaduría al personal del Tribunal, efectuando 
los descuentos salariales que legalmente procedan. 

VI. Formular las requisiciones de material, mobiliario y equipo necesario 
para la buena marcha del Tribunal o, en su caso, efectuar su compra, previa 
autorización del Presidente del Tribunal. 

VII. Llevar y mantener al día un inventario de los bienes, enseres y equipo del 
Tribunal. 

VIII.- Contratar los servicios necesarios para el mantenimiento del edificio, 
instalaciones y equipo del Tribunal, previo acuerdo con el Magistrado 
Presidente. 

IX. Mantener al día el estado financiero del Tribunal con las pólizas, 
comprobantes, registros, asientos contables y demás requisitos de control y 
verificación del gasto. 

X. Tramitar las altas y bajas del personal del Tribunal, previo acuerdo con el 
Magistrado Presidente. 

ARTÍCULO  28 BIS-1.- Para ser Coordinador de Informática y Coordinador 
de Capacitación Judicial y Técnico-Administrativo, se requiere: 

I.- Ser mexicano en uso de sus derechos civiles y políticos. 

II.- Poseer título profesional legalmente registrado afín a su función. 
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III.- Ser de notoria buena conducta y con experiencia en el área técnica 
correspondiente cuando menos de cinco años. 

IV.- No haber sido condenado por delito intencional. 

ARTÍCULO  28 BIS-2.- Corresponde al Coordinador de Informática: 
I.- Formular, definir, establecer, aplicar y evaluar las políticas y criterios 
técnicos en materia de informática. 

II.- Diseñar y aplicar mecanismos para mantener actualizada y disponible 
todo el conjunto de datos, indicadores y estadísticas de carácter relevante 
para el eficaz desempeño de la labor jurisdiccional. 

III.- Formular proyectos de cambio integral a fin de incorporar el uso de 
tecnología en materia de informática para lograr mayor eficiencia en la 
función jurisdiccional. 

IV.- Diseñar e implementar el servicio de procesamiento electrónico de datos. 

V.- Proporcionar orientación y asesoría a las Salas y Pleno del Tribunal para 
la adquisición, instalación y utilización del equipo de cómputo que requieran 
para el eficaz desempeño de sus funciones. 

VI.- Asesorar y apoyar técnicamente a las Salas y Pleno del Tribunal, en el 
diseño y generación de indicadores y estadísticas de la actividad 
jurisdiccional, así como su actualización y conservación mediante bancos de 
información. 

VII.- Diseñar la estrategia del intranet en las Salas y Pleno del Tribunal, así 
como administrar el contenido y apoyo que soliciten, en el diseño, 
elaboración, publicación y actualización de la página de Internet del tribunal. 

VIII.- Diseñar la estrategia de la página de Internet del Tribunal, así como 
administrar su contenido y apoyar al Pleno y Salas del Tribunal cuando lo 
soliciten, en el diseño, elaboración, publicación y actualización de la página, 
incluyendo lo relacionado con transparencia y rendición de cuentas. 

IX.- Diseñar la estrategia y validación de la información institucional que se 
genere a través del uso de sistemas de información, asegurando la 
integridad, confiabilidad, homogeneidad y oportunidad de la información del 
Tribunal.

X.- Establecer en coordinación con la Coordinación de Capacitación Judicial 
y Técnico-Administrativa, los planes, programas y calendarios anuales para 
impartir cursos en materia de informática.  
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XI.- Colaborar con el Secretario General de Acuerdos y el Jefe de la Unidad 
Administrativa del Tribunal, a fin diseñar y establecer controles y programas 
que contribuyan a eficientizar el trabajo jurisdiccional y administrativo, así 
como para genera la información estadística para difusión y mejoramiento de 
la labor. 

ARTÍCULO 28- BIS 3.- Corresponde al Coordinador de Capacitación Judicial 
y Técnico-Administrativo: 

I.- Participar en la formulación de planes y programas de estudio para el 
personal jurisdiccional y administrativo del Tribunal. 

II.- Vigilar que los planes y programas de estudio tengan como objetivo el 
desarrollo integral de aptitudes a fin de contribuir a la profesionalización del 
personal jurisdiccional. 

III.- Elaborar programas de estudio, capacitación, actualización y 
profesionalización del personal jurisdiccional, mediante la implementación de 
contenidos teórico-prácticos, de estudio de casos, así como clínicas de 
derecho procesal administrativo, constitucional y fiscal, entre otros. 

IV.- Implementar cursos, seminarios, conferencias, mesas redondas y demás 
actividades para la actualización del personal de la institución, en el área que 
a cada uno corresponde a fin de lograr una profesionalización calificada. 

V.- Apoyar las actividades de difusión del Tribunal. 

VI.- Colaborar con el responsable de la Unidad de Transparencia para 
verificar si la información clasificada es confidencial o reservada. 

VII.- Establecer las estrategias para impulsar la carrera judicial. 
Las demás análogas que le confieran otras normas o que precise el Pleno del 
Tribunal. 

ARTÍCULO  29.- El Jefe de la Unidad Administrativa, el Coordinador de 
Informática y el Coordinador de Capacitación Judicial Técnico Administrativo 
dependerán administrativamente del Presidente del Tribunal y estarán 
impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo de la Federación, 
Estado y Municipio o de sus entidades paraestatales, excepto los de carácter 
docente u honorífico. 

ARTÍCULO  30.- Los integrantes del personal administrativo del Tribunal 
desempeñarán las labores que les encomienden sus superiores jerárquicos, 
en términos de las disposiciones legales aplicables. 
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ARTÍCULO  31.- Los peritos y demás auxiliares que requiera la 
administración de la justicia administrativa se listarán anualmente, previa 
autorización del Pleno, y se publicará dicha lista en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado y en el Boletín del Tribunal. 

CAPITULO SEXTO
DEL TRÁMITE DE ASUNTOS

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 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  33.- Cuando la oficialía de partes se encuentre cerrada, sólo el 
Secretario General de Acuerdos en tratándose de asuntos de Pleno, o los 
Secretarios Auxiliares de las Salas en asuntos que correspondan a su 
competencia en razón del territorio plenamente determinado por el Pleno, 
podrán recibir personalmente las promociones correspondientes, aún en su 
domicilio, siempre que se trate de asuntos de término y se presenten el día de 
su vencimiento. Estas promociones se registrarán en el libro correspondiente, 
en la primera hora laborable del día hábil siguiente. 

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. 

ARTÍCULO  35.- En horas de atención al público, los particulares podrán 
hacer promociones por comparecencia en el expediente respectivo ante la fe 
del Secretario General de Acuerdos o del Secretario Auxiliar de la Sala 
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correspondiente, con excepción de la demanda inicial, ampliación de la 
demanda e interposición de recursos. 

ARTÍCULO  36.- El Secretario General de Acuerdos y el Secretario Auxiliar 
que corresponda, darán cuenta diariamente al Presidente del Tribunal o al 
Magistrado, según el caso, bajo su más estricta responsabilidad y dentro de 
las 24 horas hábiles siguientes a la presentación, con todos los escritos y 
documentos y promociones que formulen los interesados. 

ARTÍCULO  37.- El Secretario General de Acuerdos, Secretario Auxiliar y 
Actuarios tendrán fe pública en todo lo relativo al ejercicio de sus atribuciones.
 
ARTÍCULO  38.- Los gobernados y autoridades podrán registrar los poderes 
notariales o nombramientos, respectivamente, en el libro de control a cargo 
de cualquiera de las Salas del Tribunal, para el efecto de acreditar su 
personalidad en los juicios y recursos en que intervengan. Se registrarán de 
oficio las resoluciones definitivas que los organismos competentes formulen 
respecto de la elección popular de servidores públicos locales. En caso de 
duda, la Sala de conocimiento solicitará se le remita certificación del registro 
respectivo. 

ARTÍCULO  39.- Los originales de los expedientes de los juicios concluidos 
se conservarán en el archivo interno de cada Sala. Los duplicados de dichos 
expedientes serán destruidos bajo la supervisión del Magistrado Numerario 
correspondiente. 

CAPITULO SÉPTIMO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL TRIBUNAL.

ARTÍCULO  40.- Las responsabilidades de todos los servidores públicos del 
Tribunal, se regirán por el Título Octavo, Capítulo Único de la Constitución 
Política del Estado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
en lo que resulte conducente. Para estos efectos, las facultades en la materia, 
se entenderán atribuidas a la Comisión de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial. 

Los Magistrados del Tribunal, solo podrán ser removidos de sus cargos, en 
los términos de la Constitución Política del Estado y de la Ley del Tribunal. 
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ARTÍCULO  41.- La Comisión de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial, es el órgano del Tribunal, en lo que a la materia se refiere y en lo 
relativo a vigilancia y disciplina, en los términos de este Reglamento. 

ARTÍCULO  42.- El Pleno del Tribunal fungirá como Comisión de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, y será presidida por el 
Magistrado que para tal efecto se designe por mayoría de votos de sus 
integrantes en la Primera Sesión de Pleno del Tribunal cada año. La 
Comisión será de carácter permanente y sesionará en las oficinas sede del 
Tribunal, cuantas veces sea necesario. 

El Titular de la Unidad Administrativa, fungirá como Secretario de la 
Comisión y asistirá a las sesiones de la Comisión con voz, pero sin voto. 

ARTÍCULO  43.- Para que la Comisión sesione válidamente, será necesaria 
la presencia de la mayoría de sus integrantes. 
Los miembros de la Comisión no podrán abstenerse de votar, salvo el caso 
de excusa, o impedimento legal. 

Las resoluciones de la Comisión se adoptarán por unanimidad o por mayoría 
de sus integrantes. El miembro de la Comisión que disintiere de la mayoría, 
podrá formular voto particular, dentro del término de cinco días hábiles. 

Las sesiones de la Comisión serán de carácter privado. 

ARTÍCULO  44.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Actuar como instancia receptora de quejas y denuncias por conducto de 
su Presidente. 

II.- Practicar las diligencias necesarias para la investigación de las quejas y 
denuncias, por quien o quienes sean designados por la Comisión. 

III.- Imponer los correctivos disciplinarios y las sanciones administrativas, en 
los términos del presente Reglamento. 

IV.- Aprobar los formatos para las declaraciones de situación patrimonial. 

V.- Recibir, registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial 
de los servidores del Tribunal, por conducto de su Secretario. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Este Reglamento deberá publicarse en el Boletín del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado, para su difusión. 

LIC. FRANCISCO POSTLETHWAITE D.
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
Rúbrica

LIC. JORGE ADOLFO GONZALEZ FONCE
MAGISTRADO SUPLENTE EN FUNCIONES

Rúbrica

LIC. MARIA AURORA LACAVEX BERUMEN
MAGISTRADO SUPLENTE EN FUNCIONES

Rúbrica

LIC. MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

Rúbrica

En acatamiento a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 6, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se pone a 
disposición del público, para su conocimiento, lo siguiente: 

ACUERDO DE REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADO EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 21 DE DICIEMBRE 

DEL 2001.
ACUERDO

PRIMERO.- Se reforma el artículo 39 del Reglamento Interior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, para quedar 
como sigue: 
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Artículo 39.- Los originales de los expedientes de los juicios concluidos se 
conservarán en el archivo interno de cada Sala. Los duplicados de dichos 
expedientes serán destruidos bajo la supervisión del Magistrado Numerario 
correspondiente. 

SEGUNDO.- Se adiciona un capítulo al Reglamento Interior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, bajo la 
denominación siguiente: 

CAPITULO SEPTIMO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL TRIBUNAL

ARTÍCULO 40.- Las responsabilidades de todos los servidores públicos del 
Tribunal, se regirán por el Título Octavo, Capítulo Único de la Constitución 
Política del Estado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
en lo que resulte conducente. Para estos efectos, las facultades en la 
materia, se entenderán atribuidas a la Comisión de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial. 

Los Magistrados del Tribunal, solo podrán ser removidos de sus cargos, en 
los términos de la Constitución Política del Estado y de la Ley del Tribunal. 
Artículo 41.- La Comisión de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es 
el órgano del Tribunal, en lo que a la materia se refiere y en lo relativo a 
vigilancia y disciplina, en los términos de este Reglamento. 

ARTÍCULO  42.- El Pleno del Tribunal fungirá como Comisión de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, y será presidida por el 
Magistrado que para tal efecto se designe por mayoría de votos de sus 
integrantes en la Primera Sesión de Pleno del Tribunal cada año. La 
Comisión será de carácter permanente y sesionará en las oficinas sede del 
Tribunal, cuantas veces sea necesario. 

El Titular de la Unidad Administrativa, fungirá como Secretario de la 
Comisión y asistirá a las sesiones de la Comisión con voz, pero sin voto. 

ARTÍCULO  43.- Para que la Comisión sesione válidamente, será necesaria 
la presencia de la mayoría de sus integrantes. 

Los miembros de la Comisión no podrán abstenerse de votar, salvo el caso 
de excusa, o impedimento legal. 
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Las resoluciones de la Comisión se adoptarán por unanimidad o por 
mayoría de sus integrantes. El miembro de la Comisión que disintiere de la 
mayoría, podrá formular voto particular, dentro del término de cinco días 
hábiles. 

Las sesiones de la Comisión serán de carácter privado. 

ARTÍCULO  44.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Actuar como instancia receptora de quejas y denuncias por conducto de 
su Presidente. 

II.- Practicar las diligencias necesarias para la investigación de las quejas y 
denuncias, por quien o quienes sean designados por la Comisión. 

III.- Imponer los correctivos disciplinarios y las sanciones administrativas, en 
los términos del presente Reglamento. 

IV.- Aprobar los formatos para las declaraciones de situación patrimonial. 

V.- Recibir, registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial 
de los servidores del Tribunal, por conducto de su Secretario. 

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las reformas y adiciones al Reglamento del Tribunal, entrarán 
en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 

SEGUNDO.- Las reformas y adiciones al Reglamento, deberán publicarse 
en el Boletín del Tribunal, para su difusión. 

TERCERO.- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de 
estas reformas y adiciones, deberá quedar integrada la Comisión de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, la cual designará Presidente 
por el periodo que resta del año.
 
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 veintinueve días del mes de octubre del dos mil uno. 
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JORGE ADOLFO GONZALEZ FONCE
MAGISTRADO PRESIDENTE

(Rúbrica)

ALBERTO LOAIZA MARTINES
MAGISTRADO NUMERARIO

(Rúbrica)

MARIA LOURDES LUNA MENDIVIL
MAGISTRADA NUMERARIA

(Rúbrica)

JESUS ARTURO LOPEZ RAMOS
MAGISTRADO SUPERNUMERARIO

(Rúbrica)

CLAUDIA CAROLINA GÓMEZ TORRES,
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.

(Rúbrica)

En acatamiento a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 6, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se pone a 
disposición del público, para su conocimiento, lo siguiente: 

ACUERDO DE ADICIÓN AL ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA. (Publicado en el Periódico Oficial del Estado. 
Número 44, de fecha 20 de octubre de 2006). 

C O N S I D E R A N D O :

Que el artículo 4º de Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado establece que el Tribunal se integrará con tres Magistrados 
Numerarios y dos Magistrados Supernumerarios, que los últimos se 
integrarán al Pleno del Tribunal en los casos necesarios, que contará, 
además, con un Secretario 
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General de Acuerdos y los Secretarios Auxiliares, Actuarios y demás 
personal jurídico y administrativo que requiera el servicio. 

Que de acuerdo con el artículo 5º del mismo ordenamiento legal el Tribunal 
ejercerá sus funciones en Pleno y en Salas. 

Que a diferencia de otras legislaciones que determinan en forma 
pormenorizada la integración de cada uno de los órganos de los tribunales, 
nuestra legislación se concreta a indicar que el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo cuenta con dos modelos de órganos jurisdiccionales: el 
Tribunal en Pleno y el Tribunal en Salas, indicando un listado de funcionarios 
que integrará al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Que el Tribunal en Pleno es un órgano distinto a las Salas del Tribunal. El 
primero de naturaleza colegiada constituye el titular originario de la 
jurisdicción administrativa y es el máximo órgano jurisdiccional y 
administrativo dentro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado. En tanto que las Salas son órganos jurisdiccionales de naturaleza 
unitaria con jurisdicción delegada, cuyas sentencias pueden ser 
modificadas o revocadas por el Pleno al resolver los recursos de revisión. 

Que el artículo 18, fracciones VII y V, de la Ley del Tribunal faculta al Pleno 
para dictar las medidas que exijan el buen servicio, así como aprobar y 
reformar su Reglamento Interior. 

Que por su parte los Secretarios Auxiliares tienen entre sus atribuciones las 
que les encomienden los Magistrados, la Ley del Tribunal y demás 
ordenamientos. 
Que los Magistrados integrantes del Pleno deben presentar ponencia de 
resolución en los términos del artículo 94 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo; que en la actualidad existen cientos de asuntos 
que se substancian ante el Pleno, sin que se cuente con Secretarios 
Auxiliares que apoyen en la formulación de esos proyectos de resolución. 

Es por ello que como una medida que exige el buen servicio del Tribunal de 
lo Contencioso en Pleno que tiene el deber de impartir justicia pronta y 
expedita conforme el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 18, fracción V, de la Ley 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo… 
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SE ACUERDA:

ÚNICO.− Adicionar un segundo párrafo al artículo 26 del Reglamento 
Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para quedar como 
sigue: 
ARTÍCULO 26.- Corresponde a los Secretarios Auxiliares adscritos: 

I. Al Pleno, auxiliar a los Magistrados integrantes de Pleno en la formulación 
de los proyectos de resoluciones que se les encomienden. 

II. A las Salas: 

a. Cuidar que los expedientes de la Sala de su adscripción sean 
debidamente foliados, sellados y rubricados. 

b. Llevar un libro de control en el que se asiente los asuntos que se turnan al 
actuario, precisando la fecha de entrega y fecha en que sean devueltos por 
el actuario. 

c. Expedir y certificar constancias que obren en los expedientes de los 
juicios radicados en la Sala de su adscripción. 

TRANSITORIOS.

ÚNICO. La presente adición entrara en vigor a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

Así lo acordó el Pleno del Tribunal por unanimidad de votos, quienes firman 
ante la presencia de la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal, 
Licenciada Claudia Carolina Gómez Torres, quien autoriza y da fe. 

Para todos los efectos legales a que haya lugar, se extiende la presente 
CERTIFICACIÓN, en la ciudad de Mexicali, Baja California, al día nueve de 
octubre del dos mil seis. 

LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LIC. CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES
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En acatamiento a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 6, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se pone a 
disposición del público, para su conocimiento, lo siguiente: 

LA SUSCRITA, LICENCIADA CLAUDIA CAROLINA GÓMEZ TORRES, 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO.------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICA: 

Que en sesión plenaria del seis de septiembre del dos mil siete, el Pleno del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, 
tomó un acuerdo que a la letra dice: 

ACUERDO DE MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 33 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
A D M I N I S T R AT I V O  D E L E S TA D O  D E  B A J A C A L I F O R N I A 
CONSIDERANDO: 

Que el artículo 4º de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado establece que el Tribunal se integrará con tres Magistrados 
Numerarios y dos Magistrados Supernumerarios, que los últimos integrarán 
las Salas de Tijuana y Ensenada respectivamente así como al Pleno del 
tribunal en los casos necesarios, que contará además con un Secretario 
General de Acuerdos y los Secretarios de Estudio y Cuenta, Secretarios 
Auxiliares, Actuarios y demás personal jurídico y administrativo que requiera 
el servicio. 

Que de acuerdo con el artículo 5º del mismo Ordenamiento Legal el tribunal 
ejercerá sus funciones en Pleno y en Salas. 

Que la Ley que rige al Tribunal indica dos modelos de órganos 
jurisdiccionales: el Tribunal en Pleno y el Tribunal en Salas, indicando un 
listado de funcionarios que integrará el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 

Que el Tribunal en Pleno es un órgano distinto a las Salas del Tribunal. EL 
primero de naturaleza colegiada constituye el titular originario de la 
jurisdicción administrativa y es el máximo órgano jurisdiccional y 
administrativo dentro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado. En tanto que las Salas son órganos jurisdiccionales de naturaleza 
unitaria con jurisdicción delegada, cuyas sentencias pueden ser 
modificadas o revocadas por el Pleno al resolver los recursos de revisión. 

Que el artículo 18, fracciones VII y V, de la Ley del Tribunal faculta al Pleno 
para dictar las medidas que exijan el buen servicio, así como aprobar y 
reformar su Reglamento Interior. 
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Que por su parte el artículo 25 de la Ley que rige al Tribunal establece las 
atribuciones del Secretario General de Acuerdos, en tanto el artículo 26 señala 
las atribuciones de los Secretarios Auxiliares; y que ambos tienen entre sus 
atribuciones las que les encomiende el Pleno y otros ordenamientos. 

Que en aras de extender el derecho de las partes en juicio para presentar 
promociones de término, garantizando su derecho para formular 
manifestaciones, desahogar vistas, interponer recursos, ofrecer pruebas 
supervenientes y alegar, entre otros, conforme el artículo 33 del Reglamento 
Interior de este Tribunal, se establece que cuando la Oficialía de Partes se 
encuentre cerrada, el Secretario General de Acuerdos o los Secretarios 
Auxiliares de las Salas que residen fuera de la Capital de Estado, podrán 
recibir personalmente las promociones correspondientes, aún en su domicilio, 
siempre que se trate de un asunto de término y se presenten en el día de su 
vencimiento. 

Que en atención a la naturaleza de las funciones que desempeña la Secretaria 
General de Acuerdos, que esencialmente corresponden al Tribunal en Pleno; a 
la carga de asuntos que actualmente se tramitan ante la Primera Sala; y a la 
reciente reforma a la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha diez de agosto de 
dos mil siete, y a la circunstancia de que las oficinas públicas del Tribunal en 
Pleno y Presidencia se ubican en un domicilio distinto de las que actualmente 
ocupa la Primera Sala localizada en esta Ciudad de Mexicali, Baja California, 
el primero en Calle Herreros e I número 1700 en la Colonia Industrial y la 
segunda, en Avenida Pioneros Esquina con Boulevard Anáhuac 1198, Centro 
Cívico; se hace necesario que como una medida que exige el buen servicio del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Pleno y en Salas que tiene el 
deber de impartir justicia pronta y expedita, que los Secretarios Auxiliares 
adscritos a la Primera Sala del Tribunal, se encuentren facultados para recibir 
promociones aún en su domicilio, ello conforme el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en 
el artículo 18 fracción V de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado. 

SE ACUERDA:

ÚNICO.- Adicionar y modificar el artículo 33 del Reglamento Interior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 33.- Cuando la oficialía de partes se encuentre cerrada, sólo el 
Secretario General de Acuerdos en tratándose de asuntos de Pleno, o los 
Secretarios Auxiliares de las Salas en asuntos que correspondan a su 
competencia en razón del territorio previamente determinado por el Pleno, 
podrán recibir personalmente las promociones correspondientes, aún en su 
domicilio, siempre que se trate de asuntos de término y se presenten el día de 
su vencimiento. Estas promociones se registrarán en el libro correspondiente, 
en la primera hora laborable del día hábil siguiente. 
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TRANSITORIOS.

UNICO.- La presente adición entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

Así lo acordó el Pleno del Tribunal por unanimidad de votos, quienes firman 
ante la presencia de la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal, 
Licenciada Claudia Carolina Gómez Torres, quien autoriza y da fe. 

LIC. FLORA ARGUILES ROBERT
MAGISTRADA PRESIDENTE

(RUBRICA)

LIC. MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR 
MAGISTRADA NUMERARIA

(RUBRICA)

LIC. ALBERTO LOAIZA MARTÍNEZ
MAGISTRADO NUMERARIO

(RUBRICA)

LIC. CLAUDIA GÓMEZ TORRES,
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, DOY FE. (RUBRICA)

Para todos los efectos legales a que haya lugar, se extiende la presente 
CERTIFICACIÓN, en la ciudad de Mexicali, Baja California, al día siete de 
septiembre del dos mil siete. 

LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LIC. CLAUDIA CAROLINA GÓMEZ TORRES

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DEL 19 DE 
OCTUBRE DE 2007 

En acatamiento a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 6, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se pone a 
disposición del público, para su conocimiento, lo siguiente: 
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C E R T I F I C A: 

Que en sesión celebrada el quince de octubre del dos mil siete, el Pleno del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, tomó un acuerdo que 
a la letra dice:---------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO DE ADICIÓN A LOS ARTÍCULOS 28 BIS-1, 28-BIS-2 Y 28 BIS-3 
Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA 

CONSIDERANDO: 

Que el primer y último párrafo del artículo 55 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, según reforma publicada en el 
Periódico Oficial de la Entidad de fecha dos de febrero del año dos mil siete 
establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado tendrá 
el carácter de órgano constitucional autónomo que resolverá las 
controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los 
particulares y la administración pública y que, deberá desarrollar la carrera 
jurisdiccional en sus dimensiones de formación, promoción y permanencia, 
bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo 
e independencia. 
Que el artículo 3º de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado reitera el principio de carrera jurisdiccional en sus dimensiones de 
formación, promoción y permanencia, bajo los parámetros de excelencia, 
objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. 

Que de conformidad con el artículo 4º de la Ley que rige al Tribunal, se indica 
que se integrará con tres Magistrados Numerarios y dos Supernumerarios, 
que éstos últimos integrarán las Salas de Tijuana y Ensenada 
respectivamente y contará con un Secretario General de Acuerdos, 
Secretarios de Estudio y Cuenta y de Acuerdos, Actuarios y demás personal 
que requiera el servicio, quienes estarán adscritos a los órganos y ejercerán 
las facultades que determine la Ley. 

Que con la finalidad de garantizar que se imparta justicia administrativa en 
forma cabal es menester propiciar todas aquellas condiciones encaminadas 
a permitir el correcto funcionamiento del Tribunal mediante el desarrollo de 
la carrera jurisdiccional. 
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Que la transparencia, rendición de cuentas y eficacia son mecanismos a 
través de los cuales se consolidará la autonomía del Tribunal; para ello es 
necesario implementar un diseño institucional que se ciña a la forma y 
términos que se establecen en el Libro Blanco de la Reforma Judicial del 
Poder Judicial de la Federación. 

Que en la búsqueda de esa autonomía deberán implementarse 
mecanismos que tiendan a asegurar que la función jurisdiccional se realice 
con calidad a favor del justiciable. 

Que en el afán de impartir justicia pronta, completa y expedita este órgano 
jurisdiccional debe implementar mecanismos de carácter tecnológico que 
contribuyan a la realización de un doble objetivo que es la rendición de 
cuentas por una parte, y por la otra en la evaluación del desempeño 
jurisdiccional en sus aspectos de Actuaría, Secretaría de Acuerdos, y 
proyección de sentencias en primera y segunda instancia. 

Que para la evaluación del desempeño jurisdiccional en sus diversos 
aspectos, deben establecerse controles a fin de supervisar la labor 
jurisdiccional, a fin de asegurar la prestación de un servicio de calidad. 

Que relacionado con la prestación de un servicio de calidad de justicia 
contencioso administrativa se requiere eficacia; que aunado a ello es 
menester elevar la calidad de la justicia administrativa que se imparte, llevar 
a cabo procesos de evaluación del desempeño y de conocimientos; para el 
logro de ello se requiere la realización de un diseño de capacitación, 
actualización y profesionalización judicial con el propósito de fomentar y 
propiciar efectivamente la carrera judicial. 

Que es por ello que la actualización, especialización y profesionalización del 
personal jurisdiccional obliga al Tribunal, para que necesariamente 
establezca como una actividad institucional la capacitación jurídica, ya que 
es la única forma de cumplir con certeza el objetivo previsto en el artículo 4º 
de la Ley que rige a este Tribunal, consistente en la carrera jurisdiccional en 
sus dimensiones de formación, promoción y permanencia, bajo los 
parámetros de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e 
independencia. 

Que la capacitación es la forma de incrementar en el personal jurisdiccional 
los conocimientos técnico-jurídicos, así como en el hacer cotidiano, de 
manera que los juzgadores y todo el personal jurisdiccional y administrativo, 
se realice correctamente a favor del justiciable; de tal manera que sólo los 
mejores permanezcan. 
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Que partiendo de la acción 8 del capítulo de Conclusiones del Libro Blanco 
antes invocado, donde se menciona la necesidad de profesionalizar a los 
órganos de gobierno judicial, como reto fundamental para incrementar 
sustantivamente su capacidad de diseño, conducción y evaluación de las 
políticas judiciales, por lo que se requiere contar con personal capacitado 
también en el área contenciosa administrativa. 

Que a partir de la acción 9 de citado Libro, se busca consolidar la carrera 
judicial, entendida a través de su perfeccionamiento, al constituir una de las 
condiciones estructurales para mejorar el desempeño y por ende consolidar 
la autonomía del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Que tal finalidad se alcanzará a través de una capacitación amplia y continua 
que responda a las necesidades existentes, tanto del personal jurisdiccional 
como del personal administrativo. 

Que igualmente para lograr la prestación de un servicio de impartición de 
justicia de calidad es menester adoptar políticas para el desarrollo de alta 
tecnología, que permita supervisar y controlar la eficiencia y eficacia del 
trabajo jurisdiccional a favor del justiciable, bien sea con la adquisición de 
equipo de computo, el desarrollo y la implementación de sistemas y 
programas de gestión y administración, e incluso programas específicos para 
las labores jurisdiccionales. 

Que para estar en aptitud de lograr tales objetivos se requiere contar con 
elemento humano conocedor en materia de informática y tecnología, así 
como de capacitación judicial; por lo que tomando en cuenta que el artículo 18 
fracciones VII y V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado faculta al Pleno para dictar las medidas que exijan el buen servicio, así 
como aprobar y reformar su Reglamento Interior. 

Que para asegurar la prestación de un servicio de calidad en materia de 
impartición de justicia administrativa, atento lo dispone el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, como órgano jurisdiccional debe 
establecer las condiciones para resolver rápido, con calidad y con un costo 
moderado; por lo que en atención a la especial importancia que en estos 
tiempos tiene la capacitación y profesionalización del juzgador así como la 
implementación de tecnología; por lo que con fundamento en el artículo 18 
fracción V de la Ley que rige a este Tribunal.
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SE ACUERDA: 

ÚNICO.- Adicionar los artículos 28 Bis-1, 28 Bis-2 y 28 Bis-3 y modificar el 
artículo 29, del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 28 BIS-1.- Para ser Coordinador de Informática y Coordinador de 
Capacitación Judicial y Técnico-Administrativo, se requiere: 

I.- Ser mexicano en uso de sus derechos civiles y políticos. 

II.- Poseer título profesional legalmente registrado afín a su función. 

III.- Ser de notoria buena conducta y con experiencia en el área técnica 
correspondiente cuando menos de cinco años. 

IV.- No haber sido condenado por delito intencional. 

ARTÍCULO  28 BIS 2.- Corresponde al Coordinador de Informática: 

I.- Formular, definir, establecer, aplicar y evaluar las políticas y criterios 
técnicos en materia de informática. 

II.- Diseñar y aplicar mecanismos para mantener actualizada y disponible todo 
el conjunto de datos, indicadores y estadísticas de carácter relevante para el 
eficaz desempeño de la labor jurisdiccional. 

III.- Formular proyectos de cambio integral a fin de incorporar el uso de 
tecnología en materia de informática para lograr mayor eficiencia en la función 
jurisdiccional. 

IV.- Diseñar e implementar el servicio de procesamiento electrónico de datos. 

V.- Proporcionar orientación y asesoría a las Salas y Pleno del Tribunal para la 
adquisición, instalación y utilización del equipo de cómputo que requieran 
para el eficaz desempeño de sus funciones. 

VI.- Asesorar y apoyar técnicamente a las Salas y Pleno del Tribunal, en el 
diseño y generación de indicadores y estadísticas de la actividad 
jurisdiccional, así como su actualización y conservación mediante bancos de 
información. 
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VII.- Diseñar la estrategia del intranet en las Salas y Pleno del Tribunal, así 
como administrar el contenido y apoyo que soliciten, en el diseño, 
elaboración, publicación y actualización de la página de Internet del tribunal. 

VIII.- Diseñar la estrategia de la página de Internet del Tribunal, así como 
administrar su contenido y apoyar al Pleno y Salas del Tribunal cuando lo 
soliciten, en el diseño, elaboración, publicación y actualización de la página, 
incluyendo lo relacionado con transparencia y rendición de cuentas. 

IX.- Diseñar la estrategia y validación de la información institucional que se 
genere a través del uso de sistemas de información, asegurando la 
integridad, confiabilidad, homogeneidad y oportunidad de la información del 
Tribunal. 

X.- Establecer en coordinación con la Coordinación de Capacitación Judicial 
y Técnico-Administrativa, los planes, programas y calendarios anuales para 
impartir cursos en materia de informática. 

XI.- Colaborar con el Secretario General de Acuerdos y el Jefe de la Unidad 
Administrativa del Tribunal, a fin diseñar y establecer controles y programas 
que contribuyan a eficientizar el trabajo jurisdiccional y administrativo, así 
como para genera la información estadística para difusión y mejoramiento de 
la labor. 

ARTÍCULO 28- BIS 3.- Corresponde al Coordinador de Capacitación Judicial 
y Técnico-Administrativo: 

I.- Participar en la formulación de planes y programas de estudio para el 
personal jurisdiccional y administrativo del Tribunal. 

II.- Vigilar que los planes y programas de estudio tengan como objetivo el 
desarrollo integral de aptitudes a fin de contribuir a la profesionalización del 
personal jurisdiccional. 

III.- Elaborar programas de estudio, capacitación, actualización y 
profesionalización del personal jurisdiccional, mediante la implementación 
de contenidos teórico-prácticos, de estudio de casos, así como clínicas de 
derecho procesal administrativo, constitucional y fiscal, entre otros. 

IV.- Implementar cursos, seminarios, conferencias, mesas redondas y demás 
actividades para la actualización del personal de la institución, en el área que 
a cada uno corresponde a fin de lograr una profesionalización calificada. 

V.- Apoyar las actividades de difusión del Tribunal. 
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VI.- Colaborar con el responsable de la Unidad de Transparencia para verificar 
si la información clasificada es confidencial o reservada. 

VII.- Establecer las estrategias para impulsar la carrera judicial. 
Las demás análogas que le confieran otras normas o que precise el Pleno del 
Tribunal. 

ARTÍCULO  29.- El Jefe de la Unidad Administrativa, el Coordinador de 
Informática y el Coordinador de Capacitación Judicial Técnico Administrativo 
dependerán administrativamente del Presidente del Tribunal y estarán 
impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo de la Federación, 
Estado y Municipio o de sus entidades paraestatales, excepto los de carácter 
docente u honorífico. 

TRANSITORIOS

ÚNICO.- La presente adición y modificación entrará en vigor a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja 
California.

Así lo acordó el Pleno del Tribunal por unanimidad de votos, quienes firman 
ante la presencia de la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal, 
Licenciada Claudia Carolina Gómez Torres, quien autoriza y da fe. 

LIC. FLORA ARGUILÉS ROBERT
MAGISTRADA PRESIDENTE

(RUBRICA)

LIC. MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR
MAGISTRADA NUMERARIA

(RUBRICA)

LIC. ALBERTO LOAIZA MARTÍNEZ
MAGISTRADO NUMERARIO

(RUBRICA)

Para todos los efectos legales a que haya lugar, se extiende la presente 

CERTIFICACIÓN, en la ciudad de Mexicali, Baja California, el día 15 de 
octubre del 2007. 

LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
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PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA NUEVE 
DE MAYO DE 2008. 

En acatamiento a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 6, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Baja California, se pone a disposición 
del público, para su conocimiento, lo siguiente: 

LA SUSCRITA, LICENCIADA CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO.------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICA: 

Que en sesión plenaria del diez de septiembre del dos mil siete, el Pleno del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, tomó un 
acuerdo que a la letra dice: 

ACUERDO DE MODIFICACIÓN Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 42 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18, fracción X, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado establece como facultad del Pleno dictar las medidas 
que exijan el buen servicio y la disciplina del Tribunal e imponer las sanciones 
administrativas que procedan a los Magistrados y demás personal del mismo, en 
los términos que señalen las disposiciones legales aplicables. 

Que con la finalidad de que exista concordancia entre la Ley que rige a este 
Tribunal y su Reglamento Interior, … 

SE ACUERDA: 

ÚNICO.- Modificar el artículo 2 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo para quedar como sigue: 
ARTÍCULO 42.- El Pleno del Tribunal fungirá como Comisión de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, y será presidida por el Magistrado 
que para tal efecto se designe por mayoría de votos de sus integrantes en la 
primera sesión de Pleno del Tribunal cada año. La Comisión será de carácter 
permanente y sesionará en las oficinas sede del Tribunal, cuantas veces sea 
necesario. 
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TRANSITORIOS.

ÚNICO.- La presente adición entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. 

Así lo acordó el Pleno del Tribunal por unanimidad de votos, quienes firman 
ante la presencia de la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal, 
Licenciada Claudia Carolina Gómez Torres, quien autoriza y da fe. 

LIC. FLORA ARGUILES ROBERT
MAGISTRADA PRESIDENTE

(RUBRICA)

LIC. MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR
MAGISTRADA NUMERARIA

(RUBRICA)

LIC. ALBERTO LOAIZA  MARTÍNEZ
MAGISTRADO NUMERARIO

(RUBRICA)

LIC. CLAUDIA GÓMEZ TORRES
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, DOY FE.

(RUBRICA)

Para todos los efectos legales a que haya lugar, se extiende la presente 
CERTIFICACIÓN, en la ciudad de Mexicali, Baja California, al día veintiséis 
de septiembre del dos mil ocho. 

LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LIC. CLAUDIA CAROLINA GÓMEZ TORRES

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE 2008.
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JURISPRUDENCIA 1

MULTAS.- AUTORIDAD INCOMPETENTE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEPENDIENTE DEL XIII 
AYUNTAMIENTO DE MEXICALI PARA APLICARLAS EN MATERIA DE 
ASEO PÚBLICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.-NULIDAD. En efecto, las 
multas impuestas por la Dirección de Obras y Servicios Públicos dependiente 
del XIII Ayuntamiento de Mexicali, con respecto a la aplicación del 
Reglamento de Aseo Público y Protección al Ambiente, son nulas, habida 
cuenta que dicha autoridad no aparece existente como órgano de gobierno 
dentro de la actual Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 
Estado de Baja California; y en cuanto al Reglamento Interior, en el que la 
autoridad pretende fundar sus facultades de imperio, emanó expresamente 
de la Ley Orgánica Municipal de fecha 29 de diciembre de 1953, que fue 
abrogada por la ley vigente y sin que ésta última contenga ninguna 
disposición para mantener en vigor el referido reglamento, quedando éste por 
tanto, también abrogado. Consecuentemente, devienen nulos los actos del 
inspector dependiente de dicha dirección; todo ello con fundamento en el 
artículo 83 fracción I de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Baja California.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 07/90. Resuelto 
en Sesión de Pleno del 3 de septiembre de 1990, por unanimidad de 3 votos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 06/90. Resuelto 
en Sesión de Pleno del 3 de septiembre de 1990, por unanimidad de 3 votos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 17/90. Resuelto 
en Sesión del Pleno del 26 de octubre de 1990, por unanimidad de 3 votos.

VI.- JURISPRUDENCIA Y CRITERIOS 
RELEVANTES
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JURISPRUDENCIA 2.

INTERPRETACIÓN JURÍDICA DEL ARTICULO 151-13 DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL ESTADO. Ciertamente, el segundo párrafo del artículo 151-
13, inciso b ), relaciona textualmente la excepción a que se refiere este 
artículo con el denominado "inciso anterior", que es el que menciona la 
exportación de bienes y servicios. Sin embargo, es de hacer notar que en el 
propio segundo párrafo del inciso b), se establece que dicha excepción sólo 
será aplicable respecto de los pagos que se efectúen durante los dos 
primeros años de haber iniciado operaciones de maquila para exportación y 
esta actividad se encuentra regulada exclusivamente, para los efectos de la 
excepción al hecho imponible, en el mismo inciso b). Además, si bien es cierto 
que las normas de derecho tributario son de aplicación estricta, esto no 
significa una interpretación restrictiva de un precepto aislado, sino que deberá 
aplicarse integralmente todo el derecho que le atañe a la contribución de que 
se trate, mediante una interpretación jurídica sistemática. En tal sentido, el 
artículo tercero transitorio del decreto expedido por la legislatura local, 
mediante el cual se adicionó el citado artículo 151-13, corrobora sin lugar a 
dudas que la temporabilidad de la excepción al hecho imponible se refiere a 
las actividades señaladas en el propio inciso b), esto es, a las operaciones de 
maquila para exportación, en los términos de la legislación aduanera, no 
obstante que textualmente se refiere al inciso anterior; ya que si el legislador 
hubiera querido vincular dicha temporalidad de la excepción a las actividades 
señaladas en el inciso a) no tendría porque establecer obligación alguna a 
aquellas que se encuentran ubicados en el inciso b) puesto que el contenido 
del primer párrafo de este inciso no sufrió modificación sustancial y la 
naturaleza de los transitorios es precisamente regular la transición de la 
nueva situación jurídica creada por la reforma.

Juicio Contencioso Administrativo 01/90.- Matsushita Industrial de Baja 
California, S. A. De C.V. ejecutoria de fecha 31 de mayo de 1990. Primera 
Sala.

Recurso de Revisión del  Juicio Contencioso Administrativo 05/90.- Resuelto 
en Sesión de Pleno del 3 de septiembre de 1990, por unanimidad de votos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 20/90. Resuelto 
en Sesión de Pleno del 26 de octubre de 1990, por unanimidad de votos.
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JURISPRUDENCIA 3.

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y TRANSMISIÓN DE 
DOMINIO. ACTO ADMINISTRATIVO DE NO APROBACIÓN DE AVALÚO, 
NULIDAD. Si bien es cierto que de conformidad con las Leyes de Hacienda y 
de Ingresos Municipales, la autoridad Municipal en uso de su facultad para 
comprobarla veracidad de los datos de las declaraciones del Impuesto Sobre 
Adquisición de. Inmuebles y Transmisión de Dominio, después de que se 
haya formulado la liquidación y pagado el gravamen, puede ordenar la 
práctica de un nuevo avalúo, en los términos de Ley, para tornarlo como base 
del impuesto, también lo es, que en observancia a las garantías 
constitucionales de legalidad y audiencia, dicha autoridad debió conceder al 
particular la oportunidad de conocer los motivos y fundamentos que tuvo para 
rechazar el avalúo presentado por el mismo, así como los términos del nuevo 
avalúo practicado por la autoridad, con base en el cual se cuantificó el 
impuesto en cuestión a cargo del contribuyente, a efecto de no vulnerar el 
principio de certidumbre que rige la materia tributaria y consecuentemente su 
derecho a la defensa.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 19/90. Resuelto 
en Sesión del Pleno de fecha 26 de octubre de 1990, por unanimidad de tres 
votos. Magistrado Ponente María Aurora Lacavex B.

Juicio Contencioso Administrativo 63/90. María Magdalena Cortéz 
Villapudúa. Ejecutoria de fecha 9 de enero de 1991. Primera Sala. Magistrado 
Francisco Postlethwaite.

Juicio Contencioso Administrativo 64/90 María Magdalena Villapudúa 
Sánchez. Ejecutoria de fecha 9 de enero de 1991. Primera Sala. Magistrado 
Francisco Postlethwaite.
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JURISPRUDENCIA 4.

AUTORIDADES.  SU REPRESENTACIÓN 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.
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JURISPRUDENCIA 5

RECIBO POR CONSUMO DE AGUA. CONSTITUYE ACTO ADMINISTRATIVO DE 
MOLESTIA IMPUGNABLE EN JUICIO. PARA SU VALIDEZ Y EFICACIA DEBE 
ESTAR FUNDADO. La manifestación que hace la autoridad demandada en el sentido 
de que dicho "recibo" no configura un acto administrativo impugnable en juicio por no 
contener un mandamiento de autoridad que requiera estar fundado y motivado, y que 
sólo es una notificación de adeudos sin efectos ejecutivos, es inexacta por lo siguiente: 
En primer término, para efectos de su impugnación en juicio contencioso 
administrativo de plena jurisdicción, como el que nos ocupa, basta para autorizar su 
examen que se trate de un acto o resolución del género administrativo emanado 
unilateralmente de cualquier órgano de la administración pública estatal o municipal, 
que contenga una determinación dirigida a obtener una conducta de su destinatario, 
cuya omisión eventual le traiga aparejada consecuencias gravosas a su interés. Es el 
caso que el documento aludido reúne dichos extremos, al señalar en forma líquida una 
cantidad de dinero a pagar por concepto del consumo y servicio prestado, 
determinada unilateralmente por la autoridad y fijándosele un plazo de vencimiento 
para su pago. En segundo lugar, si bien es cierto que dicho documento no tiene 
formalmente los elementos de un mandamiento con efectos ejecutivos, cierto es 
también, que materialmente entraña una determinación y liquidación de derechos por 
consumo de agua, lo que conforme al artículo 22 de la Ley Estatal de las Comisiones 
de Servicios Públicos de Baja California, constituye un crédito fiscal, mismo que al 
notificarse mediante entrega del susodicho documento, incide en la esfera jurídica del 
gobernado con efectos vinculatorios, habida cuenta que por un lado, de no pagarse en 
el plazo legal, necesariamente le producirá los efectos legales de la mora, que entre 
otros, son los recargos, como lo señalan los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Público de Agua Potable en el Estado de Baja California, 
sin perjuicio de la reducción del servicio; y por otro lado, de no inconformarse contra la 
lectura del consumo medido, contenido en el precitado documento, se tendrá como 
definitiva, de conformidad con el artículo 63 de ese mismo ordenamiento legal. De 
donde se concluye que el mal llamado recibo no es simplemente la notificación de 
adeudo, como lo afirma la demandada, sino que es en realidad jurídica un acto 
administrativo que vincula a su destinatario a conducirse en forma determinada, 
causándole así una molestia al mismo y que por consiguiente para su validez y eficacia 
jurídica no sólo debe estar motivado, sino también fundado, en cumplimiento del 
artículo 16 constitucional en concordancia con el 83 fracción II de la ley de este 
Tribunal.

Juicio Contencioso Administrativo 08/89 Universidad Nacional Autónoma de México 
vs Secretaría de Finanzas del Estado y otras autoridades. Ejecutoria emitida por la 
Primera Sala, de fecha 25 de mayo de 1990.

Juicio Contencioso Administrativo 18/991. Hielo Alaska, S.A. vs Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Mexicali y otras autoridades. Sentencia emitida por la Primera 
Sala, de fecha 29 de mayo de 1991, confirmada en ejecutoria del Pleno, de fecha 31 de 
julio de 1991, por unanimidad de votos.

Juicio Contencioso Administrativo 65/991. Hielo Alaska, S.A. vs Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Mexicali y otras autoridades. Ejecutoria emitida por la Primera 
Sala, de fecha 2 de diciembre de 1991.
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JURISPRUDENCIA 6

LEGITIMACIÓN PROCESAL. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS NO 
ESTÁN OBLIGADAS A EXHIBIR EN JUICIO EL NOMBRAMIENTO QUE LA 
ACREDITE. De conformidad con el artículo 31, fracción lI, de la Ley del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la legitimación pasiva 
en el juicio contencioso administrativo corresponde a los órganos de 
autoridad responsables del acto impugnado, no así a las entidades públicas 
correspondientes (Estado o Municipio), dado que es justamente el órgano de 
autoridad que representa al Estado o Municipios, el que está sometido a la 
jurisdicción por virtud de su actuación, habida cuenta que lo importante y 
trascendente para el enjuiciamiento de los actos administrativos es la 
obligación del sujeto con respecto a la emisión, ordenamiento o ejecución del 
acto impugnado.
En tal sentido, de conformidad con el artículo 52, in fine, de la ley mencionada, 
interpretado a contrario sensu, se desprende que las autoridades 
demandadas no están obligadas a exhibir el nombramiento que acredite su 
personalidad, ya que dicho nombramiento se refiere a su legitimación de 
origen. Por lo tanto, basta señalar en la demanda a la autoridad responsable 
del acto impugnado, para que su legitimación procesal se le admita, sin 
perjuicio de que se combata dicha legitimación pero únicamente por lo que 
hace a su existencia legal o a su competencia como autoridad que le deviene 
de la ley para emitir, ordenar o ejecutar el acto reclamado, en cuyo caso se 
trata de una autoridad incompetente.
Juicio Contencioso Administrativo 64/991. Teléfonos del Noroeste, S.A. DE 
C.V. vs. Procuraduría Fiscal del Estado y Otras autoridades. Sentencia 
emitida por la Primera Sala, de fecha 13 de enero de 1992. Magistrado 
Francisco Postlethwaite D., confirmada en ejecutoria del Pleno, de fecha 12 
de mayo de 1992, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Jorge Adolfo 
González Fonce.

Juicio Contencioso Administrativo 68/991. Carlos Arsenio Romero Gómez Vs. 
Secretario del Ayuntamiento de Mexicali, sentencia emitida por la Primera 
Sala de fecha 17 de febrero de 1992. Magistrado Francisco Postlethwaite D. 
Confirmada en ejecutoria del Pleno, de fecha lro. de junio de 1992, por 
unanimidad de votos. Magistrado Ponente Aurora Lacavex Berumen.

Juicio Contencioso Administrativo 9/991 0.T. Teléfonos del Noroeste, S.A. de 
C.V. Vs. Procuraduría Fiscal del Estado y Otras autoridades. Sentencia 
emitida por la Primera Sala, de fecha 10 de abril de 1992, Magistrado 
Francisco Postlethwaite D., confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 19 de 
agosto de 1992, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Isaias 
Quezada Ramos.
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JURISPRUDENCIA 7

RECAUDADOR AUXILIAR ADSCRITO AL CONSEJO DE URBANIZACIÓN 
MUNICIPAL DE MEXICALI. ES INCOMPETENTE PARA INSTAURAR EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. En efecto, el 
Recaudador Auxiliar de Rentas Municipal 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 Municipal 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 Fiqueroa 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.
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JURISPRUDENCIA 8

INCOMPETENCIA CAUSAL DE. EL TRIBUNAL ES INCOMPETENTE 
PARA CONOCER EN MATERIA DE IMPUESTOS FEDERALES 
COORDINADOS. Habiendo quedado demostrado en autos que el acto 
impugnado se originó por el ejercicio de facultades en materia de impuestos 
federales coordinados, como lo es el Impuesto al Valor Agregado, es de 
observarse que la autoridad fiscal demandada actuó con el carácter de 
autoridad fiscal federal, en los términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la 
Ley de Coordinación Fiscal; por consiguiente, resulta que la controversia 
planteada se suscitó entre el demandante y una autoridad federal, con lo cual 
se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 40, fracción I 
de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por ser 
incompetente este Tribunal para conocer del presente juicio, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 20 y 22 de la ley que rige a éste órgano 
jurisdiccional.

Juicio Contencioso Administrativo 3/993. Carlos Saul Pinto Vargas vs. 
Recaudación de Rentas del Estado y otras autoridades. Ejecutoria 
pronunciada por la Primera Sala, con fecha 9 de marzo de 1993. Magistrado 
Francisco Postlethwaite D.

Juicio Contencioso Administrativo 4/993. Eduardo Manuel Martínez Angel vs. 
Recaudación de Rentas del Estado y otras autoridades. Ejecutoria 
pronunciada por la Primera Sala con fecha 9 de marzo de 1993. Magistrado 
Francisco Postlethwaite D.

Juicio Contencioso Administrativo 18/993 0.T. Radio Cuchuma, S.A. vs. 
Recaudación de Rentas del Estado y otras autoridades. Ejecutoria 
pronunciada por la Primera Sala con fecha 11 de agosto de 1993. Magistrado 
Francisco Postlethwaite D.
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JURISPRUDENCIA 9.

IMPUESTO PREDIAL. ES OBLIGACION DEL CONTRIBUYENTE 
DETERMINARLO Y PAGARLO MEDIANTE DECLARACIÓN. De la 
interpretación sistemática de lo dispuesto por los artículos 75 Bis A de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado; 2º  de las Leyes de Ingresos del Municipio 
de Tijuana, Baja California, de 1991, 1992 y 1993; 105 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Municipal del Estado, y 18 de la Ley de Catastro del 
Estado; se deduce que es obligación de los contribuyentes efectuar el pago 
del Impuesto Predial mediante la presentación de la declaración 
correspondiente, debiendo autodeterminar el impuesto a pagar aplicando 
como base el valor de sus predios conforme a la tabla de valores catastrales 
unitarios, misma que se hace del conocimiento de los particulares a través de 
su publicación anual en el Periódico Oficial del Estado.

La facultad de la autoridad catastral, contenida en el artículo 110, fracciones 
VI y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado, 
consistente en la posibilidad de aplicar los valores unitarios y practicar la 
valuación de los predios en particular, debe considerarse como una atribución 
propia de la autoridad fiscal para corregir errores o subsanar omisiones del 
contribuyente en la determinación del impuesto a pagar, sin que ello implique 
la descarga para el particular de su obligación de pagar el Impuesto Predial 
mediante la presentación de la declaración correspondiente que contenga la 
autodeterminación del citado impuesto.
Juicio Contencioso Administrativo 19/993 0.T. Ana Lilia Reyes Pillado vs. 
Tesorero del Municipio de Tijuana, Baja California. Sentencia emitida por la 
Primera Sala con fecha 16 de agosto de 1993. Magistrado Francisco 
Postlethwaite D. Confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 4 de noviembre 
de 1993.

Juicio Contencioso Administrativo 56/993 0.T. Inmuebles Normex, S.A. de 
C.V. vs. Recaudador de Rentas Municipal de Tijuana, Baja California. 
Sentencia emitida por la Primera Sala con fecha 4 de mayo de 1994. 
Magistrado Francisco Postlethwaite D. Confirmada por ejecutoria del Pleno 
de fecha 11 de agosto de 1994.

Juicio Contencioso Administrativo 14/994 0.T. Margarita Salazar vs. 
Recaudador de Rentas Municipal de Tijuana, Baja California. Sentencia 
emitida por la Segunda Sala con fecha 27 de octubre de 1994. Magistrada 
María Esther Rentería Ibarra. Confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 27 
de febrero de 1995.
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JURISPRUDENCIA 10

FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN 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.
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JURISPRUDENCIA 11

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. (ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Por disposición expresa de 
las fracciones XIII, del apartado B, del artículo 123 y V, del 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de los cuerpos de seguridad, 
están excluídos de la determinación jurídica que considera la relación de servicio 
asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de lo que ha de concluirse 
que la relación que guardan con la administración pública sigue siendo de naturaleza 
administrativa, y se rigen por normas también administrativas, de la Ley y 
Reglamentos que les corresponden,  por tanto, la competencia corresponde al 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, por tratarse del Tribunal 
encargado de dirimir las controversias de carácter administrativo, que se susciten 
entre la administración pública y los particulares (Artículos 55 de la Constitución 
Política del Estado de Baja California en relación con el 2 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado) por ser éste el mas afín, de acuerdo con las 
facultades de que está investido, para conocer de la demanda relativa, ya que no 
existe disposición legal en este Estado que instituya alguna autoridad con facultades 
expresas para resolver este tipo de controversias, lo anterior, en acatamiento de lo 
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la 
República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia.  Este criterio se ve fortalecido por diversas tesis aisladas y de 
jurisprudencia, dentro de las que destacan las tesis jurisprudenciales números 
24/1995 del Tribunal Pleno, 77/95 de la Segunda Sala y 23/96 de la Segunda Sala, 
publicadas en el Tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (Novena 
Epoca), página 43, correspondiente al mes de septiembre de 1995 la primera; la 
segunda en el mes de diciembre de 1995, páginas 290 y 291 y la tercera en el Tomo III, 
página 244, correspondiente al mes de junio de 1996, y aunque se refieren a policías 
del Estado de México y de San Luis Potosí, guardan analogía con lo que acontece en el 
Estado de Baja California y vienen a fortalecer el carácter administrativo de la relación 
que sostienen los agentes de seguridad pública con el propio Estado.

Juicio Contencioso Administrativo 11/997 S.S. Martín Sánchez Puerta vs. Procurador 
General de Justicia del Estado de Baja California y otras autoridades. Sentencia 
emitida por la Segunda Sala, de fecha 20 de octubre de 1997. Magistrado Alberto 
Loaiza Martínez, confirmada en ejecutoria del Pleno, de fecha 15 de enero de 1998, 
por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Jesús Arturo López Ramos.
Juicio Contencioso Administrativo 24/998 S.S. Juan Ambrocio Arce Soto vs. 
Procurador General de Justicia del Estado de Baja California y otras autoridades.  
Sentencia emitida por la Segunda Sala de fecha 5 de junio de 1998. Magistrado Alberto 
Loaiza Martínez, confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 21 de septiembre de 
1998, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente Jesús Arturo López Ramos. 
Juicio Contencioso Administrativo 74/998 S.S.  José Martín Estrada Gutiérrez vs. 
Procurador General de Justicia del Estado de Baja California y otras autoridades.  
Sentencia emitida por la Segunda Sala de fecha 5 de octubre de 1998. Magistrado 
Alberto Loaiza Martínez, confirmada en ejecutoria del Pleno de fecha 15 de febrero de 
1999, por unanimidad de votos.  Magistrada Ponente María Lourdes Luna Mendivil. 
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JURISPRUDENCIA 12

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA CONOCER DE LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS. 
INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 2 Y 22 DE LA LEY QUE LO RIGE. 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 entre 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 exservidor 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, conduciría al absurdo, jurídicamente inadmisible, de que 
toda persona por el hecho de ser servidor público perdería los derechos subjetivos 
públicos de todo gobernado, entre los 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. Magistrado Ponente Jorge Adolfo 
González Fonce.
Juicio Contencioso Administrativo 24/998 S.S. Juan Ambrocio Arce Soto vs. 
Procurador General de Justicia del Estado y otra autoridad. Sentencia emitida por 
la Segunda Sala con fecha 5 de junio de 1998, confirmada en Ejecutoria del Pleno 
de fecha 21 de septiembre de 1998, por unanimidad de votos. Magistrado Ponente 
Jesús Arturo López Ramos.
Juicio Contencioso Administrativo 74/998 S.S. José Martín Estrada Gutiérrez vs. 
Procurador General de Justicia del Estado y otra autoridad. Sentencia emitida por 
la Segunda Sala con fecha 5 de octubre de 1998, confirmada en Ejecutoria del 
Pleno de fecha 15 de febrero de 1999, por unanimidad de votos. Magistrado 
Ponente María Lourdes Luna Mendivil.
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JURISPRUDENCIA 13

INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR ACTOS CONEXOS A 
ACTIVIDADES QUE REQUIEREN LICENCIA O PERMISO. Si se reclaman 
actos o resoluciones administrativas que por sí mismos lesionan la esfera 
jurídica del demandante, por estar dirigidos a éste, argumentándose que no 
revisten la forma legal que impone el artículo 16 Constitucional, y en contra de 
los cuales se expresan agravios específicos, tendientes a lograr la 
declaración de su nulidad, ello es suficiente para que este Tribunal considere 
que dicho demandante tiene interés jurídico para impugnarlos y, por ende, 
bastante para analizar su legalidad, independientemente de que el 
gobernado cuente o nó con la licencia respectiva que lo autorice a ejercer tal o 
cual actividad reglamentada,  salvo en los casos de que se trate de actos de 
autoridad que le impidan ejercer dichas actividades, pues la falta del permiso 
o licencia correspondiente, implica necesariamente la carencia de interés 
jurídico para impugnarlos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 16/999 S.S. 
Hipólito Otero Bolaños vs. Presidente Municipal de Tijuana y otra autoridad. 
Resuelto en Sesión de Pleno del 6 de septiembre de 1999, por unanimidad de 
3 votos. Magistrado Ponente Licenciado Donaciano Romero Ortega.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 17/999 S.S. 
Samuel Lino Rodríguez vs. Presidente Municipal de Tijuana y otra autoridad. 
Resuelto en Sesión de Pleno del 6 de septiembre de 1999, por unanimidad de 
3 votos. Magistrado Ponente Licenciado Donaciano Romero Ortega.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 19/999 S.S. 
Samuel Lino Rodríguez vs. Presidente Municipal de Tijuana y otra autoridad. 
Resuelto en Sesión de Pleno del 24 de septiembre de 1999, por unanimidad 
de 3 votos. Magistrado Ponente Licenciado Jesús Arturo López Ramos.
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JURISPRUDENCIA 14

C I TAT O R I O  PA R A  I N I C I A R  U N  P R O C E D I M I E N T O  D E 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. REQUISITOS DE VALIDEZ.  
Atento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 58 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, 
el citatorio que al efecto emita la autoridad competente, para efectos de la 
audiencia que da inicio formalmente al procedimiento administrativo de 
responsabilidad administrativa en contra de determinado servidor público, 
deberá estar dirigido en forma personal y directa al presunto responsable, es 
decir, formulado individualmente, precisando en forma clara y precisa la 
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen en lo particular, en 
relación directa con los supuestos contenidos en el artículo 42 de la citada 
Ley, señalándosele el lugar en que se ponen a su disposición para imponerse 
de ellas, las pruebas existentes en su contra, para el efecto de que, dentro del 
término de ley, aporte los medios de convicción que estime convenientes para 
su defensa y poder también desvirtuar las probanzas de cargo; igualmente, 
en el citatorio de referencia deberá precisarse el derecho de ser asistido por 
un defensor, a ofrecer pruebas y expresar alegatos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 94/997 S.S. 
Nicolás Prado Iñiguez vs.Síndico Procurador de Tijuana y otra autoridad. 
Resuelto en Sesión de Pleno del 16 de julio de 1998, por unanimidad de 3 
votos. Magistrado Ponente Licenciado Jesús Arturo López Ramos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 24/998 S.S. vs. 
Procurador General de Justicia del Estado y otras autoridades. Resuelto en 
Sesión de Pleno del 21 de septiembre de 1998, por unanimidad de 3 votos. 
Magistrado Ponente Licenciado Jesús Arturo López Ramos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 149/998 S.S. 
Norma Cueva Hueso vs. Síndico Procurador del Ayuntamiento de Tijuana. 
Resuelto en Sesión de Pleno del 29 de noviembre de 1999, por unanimidad de 
3 votos. Magistrado Ponente Licenciado Jesús Arturo López Ramos.
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JURISPRUDENCIA 15

INHABILITACIÓN SANCIÓN DE. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 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 
legislador 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, específicamente para el caso 
en que la falta administrativa implique lucro o cause daños y perjuicios.

Recurso de Revsión del Juicio Contencioso Administrativo 99/997 S.S. Elva 
Regina Jiménez Castillo vs. Contralor General del Estado y otras autoridades. 
Resuelto en Sesión de Pleno de fecha 16 de abril de 1998, por unanimidad de 
3 votos. Magistrado Ponente Lic. Jorge Adolfo González Fonce.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 100/997 S.S. 
Mireya Sández Pimentel vs. Contralor General del Estado y otras 
autoridades. Resuelto en Sesión de Pleno de fecha 16 de abril de 1998, por 
unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente Lic. Jorge Adolfo González 
Fonce.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 49/999. Fernando 
Rosales Figueroa vs. Dirección de Control y Evaluación Gubernamental y 
otras. Resuelto en Sesión de Pleno de fecha 11 de diciembre del 2000, por 
unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente Lic. Jesús Arturo López Ramos.
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JURISPRUDENCIA 16

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y CONTRALORÍA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. ES 
C O M P E T E N T E  PA R A  S U S TA N C I A R  Y  R E S O LV E R  L O S 
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES E IMPONER LAS 
MEDIDAS Y SANCIONES CORRESPONDIENTES A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO.- En efecto, la Dirección General de Asuntos Internos y Contraloría 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado es competente para 
sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad e imponer las 
sanciones correspondientes a los servidores públicos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado que incurran en las causas de responsabilidad 
establecidas en su ley orgánica, así como en las demás disposiciones legales 
aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción VI, del artículo 20 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja 
California, ley específica, acorde a la interpretación de dicho precepto, dentro 
del contexto de la fracción XIII del apartado “B” del artículo 123 Constitucional, 
que establece que los miembros de las instituciones policiales se regirán por 
sus propias leyes.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 87/2000 S.S. 
Carlos Gil Gómez Guerrero Vs. Dirección de Asuntos Internos y Contraloría 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Resuelto en Sesión de 
Pleno del 3 de septiembre del 2001 por unanimidad de 3 votos. Magistrado 
Ponente: Lic. Jesús Arturo López Ramos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 45/2000 S.S. 
Rubén Beltrán Coronado Vs. Dirección de Asuntos Internos y Contraloría de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado y Otra. Resuelto en Sesión de 
Pleno del 17 de septiembre del 2001 por unanimidad de 3 votos. Magistrado 
Ponente: Lic. Jesús Arturo López Ramos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 18/2000 T.S. 
Jesús María García Talamantes Vs. Dirección de Asuntos Internos y 
Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Otra. 
Resuelto en Sesión de Pleno del 1 de octubre del 2001 por unanimidad de 3 
votos. Magistrado Ponente: Lic. Jesús Arturo López Ramos.
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JURISPRUDENCIA 17

REINSTALACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES, PROCEDENCIA DE LA. El supuesto normativo que 
contempla la fracción XIII, del apartado “B”, del artículo 123 Constitucional, 
reformado en marzo de 1998, establece que los miembros de las instituciones 
policiales podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para 
permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o 
restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa, para combatir la 
remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización. Por lo tanto, si el 
cese o remoción de un miembro de una institución policiaca se origina en una 
causa diversa a haber dejado de cumplir un requisito de permanencia, ante la 
nulidad del cese o remoción decretada en el juicio contencioso administrativo, 
es procedente condenar a la autoridad demandada a la reinstalación del 
policía, con apoyo en el artículo 84 de la Ley que rige a este Tribunal, el cual 
prevé que para salvaguardar el derecho del afectado, la sentencia que 
declare fundada la pretensión del actor dejará sin efectos el acto o resolución 
impugnada, fijando, además, los términos de la resolución que en su caso 
deba dictar la autoridad demandada y que tratándose de sentencia de 
condena, se ordenará también a la autoridad demandada el hacer, el no hacer 
o el dar que correspondan, como consecuencia de la nulidad del acto o 
resolución impugnada.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 22/998. Osvaldo 
Breceda Yánez y Otros Vs. Procuraduría General de Justicia del Estado y 
Otra. Resuelto en Sesión de Pleno del 9 de octubre del 2000 por Unanimidad 
de 3 Votos. Magistrado Ponente: Lic. Jorge Adolfo González Fonce.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 68/2000 S.S. 
Carlos Cosme Espinoza Vs. Director de Asuntos Internos y Contraloría de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. Resuelto en Sesión de Pleno del 
8 de marzo del 2002 por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente: Lic. 
Jesús Arturo López Ramos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 58/2001. Herman 
López Frank Vs. Dirección de Asuntos Internos y Contraloría de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y Otra. Resuelto en Sesión de 
Pleno del 18 de octubre del 2002 por unanimidad de 3 votos. Magistrado 
Ponente: Lic. Jesús Arturo López Ramos.
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JURISPRUDENCIA 18

RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY 
DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO, ES IMPROCEDENTE SU DESECHAMIENTO SIN MEDIAR 
PREVENCIÓN DE REGULARIZACIÓN. El artículo 64 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado no establece como 
sanción por el incumplimiento del requisito formal de acompañar al escrito del 
recurso copia de la resolución impugnada y constancia de su notificación, la 
inadmisibilidad del recurso. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la tesis de jurisprudencia P./J.25/96 publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, página 96, 
estableció que, aún cuando en la ley se establezca la sanción antes 
mencionada, si no se prevé la obligación de prevenir al impugnante para que 
regularice su recurso antes de tenerlo por no presentado, dicho ordenamiento 
atentaría contra la garantía de audiencia y rompería el equilibrio procesal 
entre las partes, al impedir al particular defenderse en contra del acto 
administrativo. Por consiguiente, es de concluir que el desechamiento del 
recurso de revocación establecido en el citado artículo 64, con motivo de la no 
exhibición de copia de la resolución impugnada y constancia de su 
notificación, sin  haber mediado la prevención correspondiente al recurrente 
para que subsanara tal omisión, resulta legalmente improcedente.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 99/2000, Héctor 
Mendoza Benítez Vs. Contralor Interno de ISESALUD y Otra. Resuelto en 
Sesión de Pleno del 28 de mayo del 2002 por unanimidad de 3 votos. 
Magistrado Ponente: Lic. Jesús Arturo López Ramos.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 89/2000, Miguel 
Valdivia Villaseñor Vs. Dirección de Asuntos Internos y Contraloría  de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. Resuelto en Sesión de Pleno del 
18 de noviembre del 2002 por unanimidad de 3 votos. Magistrado Ponente: 
Lic. María Lourdes Luna Mendídil.

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 20/2002 T.S., Raúl 
Reyes Vidaña vs. Procurador General de Justicia del Estado y otra. Resuelto 
en Sesión de Pleno del 1 de marzo del 2004 por unanimidad de 3 votos. 
Magistrado Ponente: Lic. Martha Irene Soleno Escobar.
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TESIS AISLADA RELEVANTE 1/2011

BOLETA DE INFRACCIÓN EN BASE AL REGLAMENTO DE TRANSITO 
DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA. ES UN ACTO 
DEFINITIVO PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.

El artículo 22 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado establece que son definitivos los actos o resoluciones que no puedan 
ser revocados o modificados, sino mediante recurso administrativo o medio 
de defensa previsto por la ley que rija el acto, o bien en el proceso contencioso 
administrativo.  De lo anterior se infiere que, para efectos del juicio 
contencioso administrativo, el acto definitivo es aquél que constituye la última 
voluntad o voluntad concluyente de la autoridad porque sólo puede ser 
modificado o revocado mediante recurso administrativo o juicio.  Ahora bien, 
conforme lo dispuesto por el artículo 37 del Reglamento de tránsito  del 
municipio de Ensenada, Baja California, la boleta de infracción lleva implícita 
la imposición de una sanción desde el momento en que se emite, no requiere 
de un acto de un acto de autoridad posterior para que la imposición de la 
sanción surta efectos y dicha imposición sólo puede ser modificada o 
revocada mediante el recurso administrativo previsto en el citado reglamento.  
De lo cual se concluye que la boleta de infracción es un acto definitivo para los 
efectos del juicio contencioso administrativo debido a que constituye la 
voluntad concluyente de la autoridad, en cuanto a la imposición de la sanción 
a cargo del infractor.

Recurso de revisión del juicio contencioso administrativo 184/2008 T.S.  
Mónica Arce Gómez vs. Ayuntamiento de Ensenada,  Baja California y otras 
autoridades. 21 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Martha 
Irene Soleno Escobar.

Aprobada en sesión plenaria del veintisiete de junio de dos mil once, por 
unanimidad de votos de los Magistrados Martha Irene Soleno Escobar, Flora 
Arguilés Robert y Alberto Loaiza Martínez.
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TESIS AISLADA RELEVANTE 2/2011

BOLETA DE INFRACCION AL REGLAMENTO DE TRANSITO DEL 

MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.  LA FACULTAD QUE SE 

CONFIERE A LAS AUTORIDADES PARA CALIFICARLAS TIENE COMO 

PROPOSITO QUE SE DETERMINE LO CONDUCENTE EN RELACION 

CON LAS SOLICITUDES DE DESCUENTO O CONMUTACION.

La facultad que el artículo 244 del Reglamento de Tránsito del Municipio de 

Ensenada, Baja California confiere al Presidente Municipal, Secretario de 

Seguridad Pública Municipal, jueces calificadores y delegados municipales, 

en sus respectivas jurisdicciones, para calificar las infracciones y aplicar las 

multas que resulten conforme al tabulador tiene por objeto que las citadas 

autoridades municipales estén en aptitud de determinar lo conducente en los 

casos en que los infractores soliciten el descuento por pronto pago o la 

conmutación de la multa por trabajo comunitario o por asistir y acreditar el 

curso de manejo. 

Recurso de revisión del juicio contencioso administrativo 184/2008 T.S.  

Mónica Arce Gómez vs. Ayuntamiento de Ensenada,  Baja California y otras 

autoridades. 21 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Martha 

Irene Soleno Escobar.”

Aprobada en sesión plenaria del veintisiete de junio de dos mil once, por 

unanimidad de votos de los Magistrados Martha Irene Soleno Escobar, Flora 

Aguilés Robert y Alberto Loaiza Martínez.
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TESIS AISLADA RELEVANTE 1/2012

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Procede en segunda instancia, 
aun de oficio, cuando la relación jurídica procesal no se encuentra 
debidamente entablada.

La debida integración de la relación jurídica procesal constituye un 
presupuesto procesal indispensable para que el proceso se desenvuelva 
válidamente y la sentencia adquiera eficacia; por consiguiente, cuando de las 
constancias de autos el pleno advierta que la relación jurídica procesal no se 
encuentra debidamente entablada, en razón de que la parte actora no señaló 
como autoridad demandada a quien correspondía tal carácter, previo al 
examen de los agravios hechos valer en el recurso de revisión, el pleno debe 
ordenar la reposición del procedimiento, aun de oficio, a efecto de que la Sala 
de origen prevenga a la parte actora para que subsane su demanda, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 48, in fine, de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado.

Recurso de revisión del juicio contencioso administrativo 77/2010, Rocío 
Bello Cedano y otros vs. Jefe del Departamento de Comercio Ambulante del 
Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. 7 de febrero de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Lic. Martha Irene Soleno Escobar.

(Aprobada en sesión privada del ocho de marzo de dos mil doce, por 
unanimidad de votos de los Magistrados Martha Irene Soleno Escobar, René 
Aguilar Samaniego y Alberto Loaiza Martínez.)
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TESIS AISLADA RELEVANTE 2/2012

I M P R O C E D E N C I A D E L J U I C I O  P O R  A C TO  C O N S U M A D O 
IRREPARABLEMENTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO SE IMPUGNA UN 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA EN EL QUE LOS BIENES 
LICITADOS HAN SIDO ENTREGADOS Y PAGADOS. 

La causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 40, fracción II, de 
la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, consistente 
en que los actos se hayan consumado irreparablemente, no se actualiza 
cuando se impugna un procedimiento de licitación pública en el que los bienes 
licitados se encuentran entregados y efectuado el correspondiente pago, al 
no tratarse de un acto consumado de manera irreparable. Es así, en razón de 
que, aún cuando la entrega y pago de los bienes licitados implica que el 
procedimiento de licitación se encuentra materialmente consumado, al 
haberse ejecutado con todos sus efectos, tal consumación no tiene el carácter 
de irreparable en el juicio contencioso administrativo, pues la reparación del 
derecho del accionante que resultara afectado por la actuación ilegal de la 
autoridad, podría ser resarcido mediante el pago de los daños y perjuicios, lo 
que exige la determinación de este tribunal respecto a la legalidad o ilegalidad 
de los actos impugnados a fin de que pueda lograrse la salvaguarda del 
derecho afectado, conforme a lo dispuesto por el artículo 84 de la ley en cita.

 
Recurso de revisión del juicio contencioso administrativo 107/2009, Oficentro 
Corporativo, S.A. de C.V. vs. Director de Fiscalización y Evaluación de la 
Inversión Pública del Estado y otra autoridad. 4 de junio de 2012. Unanimidad 
de votos. Ponente: Martha Irene Soleno Escobar.”
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CRITERIO RELEVANTE 3/2012

REQUISITOS DE PERMANENCIA. LA CONFESION FICTA NO TIENE EL 
ALCANCE DE TENERLOS POR DEMOSTRADOS CUANDO NO SE 
REFIERA A HECHOS PROPIOS DEL DECLARANTE. (INTERPRETACION 
DEL ARTICULO 31 DE LA LEY QUE REGULA LA RELACION 
ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA VIGENTE HASTA EL 
21 DE AGOSTO DE 2009).

La confesión ficta prevista en el artículo 31 de la Ley que Regula la Relación 
Administrativa de los Miembros de las Instituciones Policiales del Estado de 
Baja California establece que “en caso de no comparecer sin causa 
justificada, se le tendrá por confeso de la falta del requisito de permanencia 
que se le imputa”; sin embargo, tal disposición debe entenderse en relación a 
los hechos que la autoridad demandada le imputa al elemento y que son 
propios del actor. Esto es así ya que la confesión judicial tiene como condición 
“que sea de hecho propio” de conformidad con el artículo 396 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado, que es de aplicación supletoria al 
procedimiento administrativo según el artículo 50 de la Ley que Regula la 
Relación Administrativa de los Miembros de las Instituciones Policiales del 
Estado de Baja California. Por lo que, si en el caso particular, la parte actora no 
participó en el proceso de su evaluación que culminó con un resultado de no 
recomendable, es inconcuso que el hecho de no aprobar el examen de 
confianza, no constituye un hecho que pueda tenerse por demostrado 
mediante la confesión ficta al no ser hecho propio del actor. 

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 212/2009. 

Víctor Hugo Ortega López vs. Director de Contraloría de la Sindicatura 
Municipal del Ayuntamiento de Mexicali. 20 de marzo de 2012. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alberto Loaiza Martínez.
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TESIS RELEVANTE 1/2014

CAUSAS DE RESPONSABILIDAD. LAS PREVISTAS EN LAS 
FRACCIONES VI Y X, DEL NUMERAL 152, DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL CONTEMPLAR COMO TALES, LOS 
ACTOS Y OMISIONES QUE REALICEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
FUERA DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, VIOLAN LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN X CONSTITUCIONAL, 
POR TANTO,  EN EJERCICIO DEL CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD, DEBEN INAPLICARSE. 

Al prever el referido precepto constitucional, que se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores públicos, por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, resulta 
incuestionable que las fracciones VI y X, del numeral 152 del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
contravienen las disposiciones contenidas en el artículo 109, fracción III, 
párrafos primero y segundo, constitucional, por lo que, en ejercicio del control 
difuso de constitucionalidad, deben inaplicarse, respecto de los actos y 
omisiones que los servidores públicos realicen fuera del desempeño de sus 
funciones. Es así, en razón de que, al establecerse en las citadas fracciones 
como causa de responsabilidad de los servidores públicos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, el incurrir en cualquier falta de probidad u 
honradez fuera del desempeño de sus funciones; y, el apartarse del recto 
proceder que se espera de dichos servidores públicos fuera del ejercicio de 
sus funciones, excede la limitante prevista en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consistente en que son sancionables 
administrativamente los actos u omisiones que afecten los aludidos principios 
que deben observar en el desempeño de sus empleos cargos o comisiones. 

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 74/2013. Elba 
Judith Guadalupe Sobampo Henry vs. Visitaduría General de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 28 de abril de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Flora Arguilés Robert. 

(Aprobada en sesión privada del seis de octubre de dos mil catorce, por 
unanimidad de votos de los Magistrados Martha Irene Soleno Escobar, 
Alberto Loaiza Martínez y Flora Arguilés Robert.)
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REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN MATERIA 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público 
y tienen como finalidad establecer y regular los lineamientos generales 
necesarios para garantizar el acceso a toda persona a la información pública y 
la protección de datos personales, que se encuentre en posesión del Tribunal, 
en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado, así como para la adecuada y oportuna 
rendición de cuentas a través de la generación y publicación de información 
sobre sus indicadores de gestión y ejercicio de sus recursos públicos. 

ARTÍCULO 2.- Los particulares podrán tener acceso a la información pública 
que genere el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los 
términos y con las limitaciones que en la ley de transparencia y en el presente 
reglamento se señalen. 

ARTÍCULO 3.- Además de las definiciones contenidas en el artículo 5 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Baja California, para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

I.- Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Baja California. 

II.- Ley del Tribunal: Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Baja California. 

III.- Tribunal: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja 
California. 

IV.- Pleno: El Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Baja California. 

VII.- REGLAMENTO EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL
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V.- Unidad de Transparencia: La oficina o servidor público encargado de 
recibir y despachar las solicitudes de información pública que se presenten 
ante el tribunal. 

VI.- Comité: El Comité Técnico de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Tribunal. 

VII.- Titular: El Pleno del Tribunal y sus Salas. 

VIII.- Reglamento: Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
de Baja California, en materia de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

IX.- Portal: El portal electrónico del Tribunal. 

ARTICULO 4.- La consulta de la información pública es gratuita. Sin embargo, 
la reproducción de información en fotocopias excedentes a 30 cuartillas, 
tendrá el costo que corresponda a su reproducción, según la cuota de 
recuperación que establezca el Comité de Transparencia, o bien, el solicitante 
podrá proporcionar el material para su impresión o reproducción. 

CAPITULO II
DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ARTICULO 5.- La información que se encuentre en poder del tribunal, 
generada u obtenida en el ejercicio de sus funciones se considera un bien del 
dominio público, por lo que cualquier persona tendrá acceso a ella en los 
términos y con las excepciones que prevea la Ley. 

ARTICULO 6.- El Tribunal deberá de oficio, poner a disposición del público en 
su Portal electrónico la información que exige el artículo 11 de la ley. 

ARTICULO 7.- Además de la información de oficio a que se refiere el artículo 
11 de la ley, deberá mantenerse a disposición de todo interesado en el portal 
de internet del tribunal, sin menoscabo de que dicha información pueda 
entregarse de manera impresa a petición del solicitante, la siguiente 
información: 

I.- Las listas de acuerdos y resoluciones emitidas por las Salas y el Pleno; 

II.- El informe anual de acceso a la información; 
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III.- Los trámites, requisitos y formatos para solicitar información; 

IV.- La información estadística anual que refleje el tipo de asuntos 
mayormente impugnados, las autoridades demandadas con mayor 
frecuencia, el porcentaje de asuntos resueltos a favor de los particulares, de 
las autoridades y los juicios sobreseídos y aquellos indicadores sobre la 
actividad jurisdiccional; 

V.- La jurisprudencia vigente y los criterios relevantes del tribunal; 

VI.- Las versiones públicas de las sentencias; las ejecutorias pronunciadas 
por el Pleno con los respectivos votos razonados si los hubiere; las sentencias 
ejecutorias dictadas por la Salas y los registros de las audiencias públicas; 

VII.- Los acuerdos que expida el Tribunal Pleno; 
VIII.- Opiniones, informes y dictámenes efectuados con motivo de la 
evaluación de Magistrados sujetos a proceso de ratificación, una vez que 
concluya dicho proceso; 

IX.- Las convocatorias a concursos para ocupar cargos jurisdiccionales y 
administrativos, así como los resultados de los mismos; 

X.- Los perfiles y formas del personal jurisdiccional y administrativo, que se 
indiquen en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

XI.- Cualquier otra información que sea de utilidad y se considere relevante, 
siempre y cuando no sea clasificada como reservada o confidencial. 

Tratándose de la información prevista en la fracción I, ésta deberá ser 
actualizada diariamente. 

ARTICULO 8.- La información pública a la que se refieren los artículos 6 y 7 
del presente Reglamento, deberá publicarse de manera que se facilite su uso 
y comprensión, asegurando su calidad, veracidad, oportunidad y 
confiabilidad, y deberá ser actualizada conforme a los plazos que exige el 
artículo 12 de la ley. 

La información que se elimine del portal por cumplir su periodo de vigencia, 
deberá resguardarse por el Titular de la Unidad de Transparencia en archivo 
electrónico. 
Además, dentro del primer mes de cada año se publicará en el portal el 
calendario de actualizaciones de esa información. 

154



CAPITULO III
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA

ARTÍCULO 9.- Se considera como información reservada lo siguiente: 
I.- La que se encuentre en alguno de los supuestos señalados en el artículo 24 
de la ley; 

II.- Los expedientes de los juicios, quejas o procedimientos en trámite ante las 
Salas o el Pleno; 

III.- Los datos y documentos que integren los expedientes de los juicios y 
procedimientos en los que el tribunal sea parte; 

IV.- La que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 
formen parte del proceso deliberativo del Pleno de la Comisión de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial del Tribunal; 

V.- Los expedientes de los procedimientos de responsabilidades de 
servidores públicos del tribunal que se encuentren en trámite; y 

VI.- La información que por disposición legal expresa sea considerada 
reservada. 
Incurre en falta administrativa el servidor público que difunda información 
reservada a que se refieren las fracciones anteriores, la cual será sancionada 
en términos de lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado. 

ARTICULO 10.- El Comité Técnico de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Tribunal será el órgano normativo que establecerá los 
lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información 
reservada. 

ARTICULO 11.- Corresponde al Tribunal, por conducto de sus órganos y 
áreas responsables, clasificar la información reservada, debiendo justificar 
que la información encuadra en alguna hipótesis prevista en el artículo 24 de 
la Ley. 

ARTICULO 12.- La resolución que se emita para clasificar la información 
como temporalmente reservada, deberá indicar: 

I.- El órgano o área responsable del Tribunal que la emita; 
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II.- La fundamentación y motivación correspondiente; 

III.- Las partes de los documentos que se reservan; 

IV.- El plazo de reserva; y 

V.- El nombre del responsable de su conservación. 

ARTICULO 13.- La Unidad de Transparencia del Tribunal elaborará 
semestralmente un índice de la información o de los expedientes que el Comité 
haya clasificado como reservados, el cual será público. 

CAPITULO IV
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

ARTICULO 14.- Se considera información confidencial: 
I.- La entregada con tal carácter por los particulares a cualquier unidad 
administrativa o jurisdiccional del tribunal; 

II.- Los datos personales de los servidores públicos del tribunal, siempre que no 
se hallen en los registros públicos o en fuentes de acceso público; 

III.- Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas 
para su difusión o distribución, y cuya divulgación no esté prevista en una ley; y 

IV.- La referida en los artículos 29 y 30 de la ley. 

No se considerará como información confidencial aquella que se halle en 
registros públicos o fuentes de acceso público. 
ARTICULO 15.- Las sentencias firmes del Tribunal estarán a disposición del 
público para su consulta, cuando así lo soliciten y podrán difundirse a través de 
cualquier medio, ya sea impreso o electrónico o por cualquier otro que la 
innovación tecnológica lo permita. 

Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas 
las sentencias se omitirán sus datos personales cuando constituyan información 
reservada en términos de lo dispuesto en los lineamientos que al efecto expida el 
Comité Técnico del Tribunal, sin menoscabo de que aquéllas puedan, dentro de 
la instancia seguida ante este Tribunal y hasta antes de dictarse sentencia, 
oponerse a la publicación de dichos datos, en relación con terceros, lo que 
provocará que aquellos adquieran el carácter de confidenciales. 

156



En los asuntos de la competencia del Tribunal, en el primer acuerdo que en ellos 
se dicte, deberá señalarse a las partes el derecho que les asiste para oponerse, 
en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la 
inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la 
sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. 

CAPITULO V
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ARTICULO 16.- La Unidad de Transparencia es el órgano encargado de difundir 
la información de oficio a que se refiere el artículo 11 de la ley, recibir y tramitar 
las solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales 
que se formulen, y servir como vínculo entre el tribunal y los solicitantes. 

ARTICULO 17.- Los titulares de los datos personales, podrán solicitar en 
cualquier momento el acceso, rectificación, cancelación o se haga efectivo su 
derecho de oposición, bajo el procedimiento delimitado en los artículos 70, 72 y 
74 de la Ley. 

ARTICULO 18.- La Unidad de Transparencia deberá: 

I.- Recibir, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información 
pública y de acceso a los datos personales; 

II.- Entregar al solicitante la información requerida o, en su caso, el documento o 
acuerdo que exprese los motivos y fundamentos que se tienen para otorgar el 
acceso parcial a la misma o, en su caso, para negarlo; 

III.- Orientar a los interesados en la formulación de solicitudes de información 
pública y de los medios de impugnación previstos por la Ley; 

IV.- Realizar los requerimientos a los solicitantes cuando su solicitud de 
información, no cumpla los requisitos previstos por la Ley y el presente 
Reglamento. 

V.- Realizar las notificaciones a los particulares, respecto de los acuerdos, 
prevenciones o resoluciones que recaigan a sus solicitudes; 

VI.- Recibir y enviar al órgano garante los recursos que se presenten para su 
trámite, al día hábil siguiente en que se reciban; 

VII.- Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información y sus 
resultados; 

157



VIII.- Elaborar el informe anual de acceso a la información, de acuerdo a los 
lineamientos que expida el Órgano Garante, para que sea publicado en el portal 
del tribunal, a más tardar el día último del mes de marzo del año siguiente al que 
se informa. 

En la misma fecha deberá ser remitido al Órgano Garante con el fin de que este 
pueda integrar la información, y a su vez generar un informe sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información en 
el Estado, para presentarlo ante el Poder Legislativo del Estado; 

IX.- Fomentar la cultura de transparencia; 

X.- Las demás necesarias para agilizar el flujo de información. 

XI.- Ejecutar las acciones que determine el Comité e informar sobre las 
actividades realizadas cuando éste lo solicite. 

XII.- Informar de inmediato al Comité cualquier problema o dificultad que se 
presente con relación a solicitudes de acceso a la información; y 

XIII.- Las demás obligaciones que señalen la Ley y el presente reglamento. 

CAPITULO VI
DEL COMITÉ TÉCNICO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA

ARTICULO 19.- El tribunal contará con un Comité de Transparencia, el cual será 
el órgano colegiado normativo en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales. Este se integrará con los 
Magistrados Numerarios del Tribunal, de entre los cuales se designará al 
Presidente, y sesionará las veces que sea necesario para atender los asuntos 
de su competencia previa convocatoria formulada por su Presidente por lo 
menos con veinticuatro horas de anticipación, o en un término menor, si la 
naturaleza del caso lo amerita; para que sus acuerdos sean válidos se requiere 
por lo menos la aprobación de dos de sus integrantes. 

ARTÍCULO 20.- Compete al Comité: 

I.- Diseñar el sistema de información del tribunal; 

II.- Vigilar que el sistema de información se ajuste a la normatividad aplicable; 

158



III.- Proponer las acciones necesarias para garantizar la protección de los datos 
personales; 

IV.- Elaborar y revisar los criterios de clasificación y resguardo de información; 

V.- Supervisar el registro y actualización de las solicitudes de acceso a la 
información, así como sus trámites y resultados; 

VI.- Proponer la política y la normatividad en materia de transparencia, acceso a 
la información y datos personales; 

VII.- Validar el informe anual elaborado por la Unidad de Transparencia; 

VIII.- Establecer la Unidad de Transparencia y las unidades receptoras que sean 
necesarias y cuidar el efectivo cumplimiento de las funciones de éstas; 

IX.- Promover la capacitación y actualización del los servidores públicos del 
tribunal del personal adscrito a la Unidad de Transparencia; 

X.- Fomentar la cultura de transparencia; 

XI.- Establecer los lineamientos para elaborar los formatos de solicitudes de 
acceso a la información, así como los de acceso y corrección de datos 
personales; y 

XII.- Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, 
mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales, que estén en 
posesión del tribunal. 

CAPITULO VII
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

ARTICULO 21.- Cualquier persona que requiera tener acceso a la información 
pública que posea el tribunal, deberá presentar ante la Unidad de Transparencia 
solicitud por escrito en original y copia o llenar el formato que ésta le proporcione.

ARTICULO 22.- La solicitud por escrito y el formato autorizado a que se refiere el 
artículo que antecede, deberá contener, por lo menos, los siguientes datos: 

I.- Nombre del solicitante y domicilio o medio para recibir notificación. En caso de 
que el solicitante no señale domicilio será notificado a través de estrados o 
mediante correo electrónico.   
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II.- La descripción clara y precisa de la información que solicita o cualquier dato 
que propicie su localización, con el objeto de facilitar su búsqueda; y 

III.- Opcionalmente, la modalidad en la que prefiera se otorgue el acceso a la 
información, mediante consulta directa, copias u otro tipo de medio disponible. 

Cuando la solicitud resulte confusa o no cumpla con alguno de estos requisitos, y 
la Unidad de Transparencia no cuente con los elementos necesarios para suplir 
la deficiencia, requerirá al interesado para que en el plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente del requerimiento, haga las aclaraciones 
pertinentes o subsane las omisiones en que haya incurrido; caso en el cual el 
cómputo del término para la entrega de la información solicitada iniciará una vez 
que el interesado presenta la solicitud con la aclaración o corrección. 

Si dentro del plazo señalado no se cumple con el requerimiento, se tendrá como 
no interpuesta la solicitud. 

ARTICULO 23.- Si la solicitud es presentada ante un órgano del tribunal distinto 
a la Unidad de Transparencia, aquél tendrá la obligación de remitirlo a ésta 
dentro del día hábil siguiente al de su recepción, informándole al solicitante la 
ubicación de esa Unidad y el plazo para dar respuesta a su petición de acceso a 
la información. En este caso, el plazo de respuesta se computará desde el 
momento en que la Unidad de Transparencia reciba la petición. 

ARTICULO 24.- Una vez recibida la solicitud, por la unidad de transparencia, si 
ésta reúne los requisitos referidos en el artículo 22 del presente reglamento, o 
fueron subsanadas las omisiones o hechas las aclaraciones pertinentes, ésta la 
admitirá y se estará al procedimiento siguiente: 

I.- Turnará la solicitud de información al órgano o área del tribunal que 
corresponda para que proceda a su localización, dentro del día hábil siguiente al 
de la recepción de la petición, o en su caso, del desahogo del requerimiento. 

II.- Recibida la solicitud por el titular o sus áreas responsables, éstos remitirán la 
información en el formato en el que se encuentre disponible a la Unidad de 
Transparencia, o, en su caso, el acuerdo que funde y motive que la información 
es considerada como reservada o confidencial, en un plazo no mayor de cinco 
días. 

III.- En los casos que no proceda la solicitud, la Unidad de Transparencia turnará 
el acuerdo respectivo al Comité, a efecto de que éste confirme, modifique o 
revoque la clasificación de la información, en un plazo no mayor de tres días 
hábiles a partir de su recepción. 
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Cuando se modifique o revoque el acuerdo, la Unidad de Transparencia remitirá 
de inmediato esa resolución al titular del órgano del tribunal o área responsable 
que corresponda para su cumplimiento, en cuyo caso podrá solicitar la prórroga 
a que se refiere el artículo 26 del presente reglamento. 

IV.- La Unidad de Transparencia deberá contar con la información solicitada en 
un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
admisión de la solicitud. 

V.- La Unidad de Transparencia deberá notificar al solicitante los resultados de 
su solicitud por estrados y a través del portal y, en su caso, los costos de 
reproducción que deberá cubrir para la entrega de su información, sin perjuicio 
de que lo pueda hacer personalmente en caso de que concurra al tribunal. 

Una vez que el solicitante exhiba el recibo de pago a que se refiere el párrafo 
anterior, la Unidad de Transparencia procederá a la reproducción de la 
información para entregarla al solicitante en un plazo máximo de dos días 
hábiles. 

VI.- En caso de que la información sea negada por tratarse de información 
restringida, o que no sea competencia del tribunal, se deberá notificar al 
solicitante en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir del día 
hábil siguiente en que la Unidad de Transparencia recibió la solicitud. 

ARTICULO 25.- La Unidad de Transparencia no estará obligada a dar trámite a 
solicitudes de acceso ofensivas o irrespetuosas, o cuando haya entregado 
información sustancialmente idéntica como respuesta a una solicitud de la 
misma persona; cuando la información se encuentre disponible públicamente, 
caso en el que únicamente deberá indicar al solicitante el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, y cuando el Comité 
haya determinado con anterioridad que la información es reservada o 
confidencial, mientras las causas que dieran origen a su clasificación no se 
hayan extinguido o no haya transcurrido el periodo de reserva. 
En cualquiera de los supuestos anteriores, la Unidad de Transparencia deberá 
emitir un informe fundado y motivado de la negativa. 

ARTICULO 26.- Toda solicitud de información presentada en los términos de la 
Ley deberá ser resuelta en un plazo no mayor de diez días hábiles, pudiendo 
prorrogarse este plazo, excepcionalmente, por un periodo igual cuando no sea 
posible reunir la información solicitada en dicho término. El Titular o sus áreas 
responsables deberán comunicar a la Unidad de Transparencia para que ésta a 
su vez notifique al solicitante, antes del vencimiento del plazo, las razones por 
las que se hará uso de la prórroga, sin que puedan invocarse motivos que 
supongan negligencia o descuido del tribunal en el desahogo de la solicitud. 
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ARTICULO 27.- La falta de respuesta a la petición de acceso a la información 
pública dentro del plazo señalado en el artículo anterior, se entenderá resuelta 
en sentido positivo, caso en el cual se podrá interponer el recurso de revisión 
previsto en la Ley. 
La positiva ficta no surtirá efectos cuando la solicitud de acceso trate sobre 
información reservada o confidencial. 
ARTICULO 28.- La Unidad de Transparencia deberá conservar la información 
que contenga la respuesta a la solicitud por un plazo de cuarenta días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud; en caso de que el 
solicitante no se presente a recibirla en dicho plazo, el tribunal queda eximido de 
la responsabilidad de conservarla. 

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Pleno del Tribunal. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California en Materia de Acceso a la 
Información Pública de fecha 12 de diciembre de 2005, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado del 20 de enero del año 2006. 

TERCERO.- Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial del 
Estado de Baja California, en el boletín informativo del tribunal y en su portal de 
internet. 
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 veintitrés días del mes de noviembre de dos mil once. 

LIC. MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR
MAGISTRADA PRESIDENTA

LIC. FLORA ARGUILES ROBERT             LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ
MAGISTRADA NUMERARIA                      MAGISTRADO NUMERARIO

LIC. CLAUDIA CAROLINA GÓMEZ TORRES
 SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.
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VIII.- LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN
 DE VERSIONES PUBLICAS DE SENTENCIAS

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE VERSIONES PUBLICAS 
DE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS QUE TIENEN BAJO SU 
R E S G U A R D O ,  L O S  Ó R G A N O S  J U R I S D I C C I O N A L E S  Y 
ADMINISTRATIVOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

Atendiendo a la necesidad de contar con reglas que fijen la forma de llevar a 
cabo la supresión de información legalmente estimada como reservada y 
confidencial, este Comité Técnico de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y…

CONSIDERANDO

Primero.- Que de conformidad con el artículo 6 Constitucional, "La 
manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el 
derecho a la información será garantizado por el Estado", y, "Para el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados 
y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
regirán, entre otros, por los siguientes principios y bases:

a). Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 
y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público en los términos 
que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho, deberá prevalecer 
el principio de máxima publicidad.

b). La información que se refiere a la vida privada y los datos personales 
será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
Segundo.- Que la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Baja California, se considera un bien del dominio 
público, de acuerdo a su artículo 3, por lo que cualquier persona tendrá 
acceso a la misma en los términos y con las excepciones que la propia ley 
establece.
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Como lo dispone el artículo 5, fracción VI, de la Ley de la materia, la 
información pública es "todo archivo, registro o comunicación contenido en 
cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico o 
cualquier otro que se encuentre en poder de los sujetos obligados, generado u 
obtenido en el ejercicio de sus funciones.”

Tercero.- Que de conformidad con lo previsto en el artículo 34, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, los sujetos 
obligados serán responsables del cuidado y confidencialidad de los datos 
personales, debiendo adoptar las medidas de índole técnico y organizativas 
necesarias, que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su 
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado; y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 5, fracción II, del ordenamiento legal en cita, son 
datos personales: "La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica 
identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen racial o étnico, 
domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología, creencias o convicción 
religiosa, filosófica, política o de otro género y los referidos a características 
físicas, morales o emocionales, preferencias sexuales, vida afectiva o 
familiar, o cualquier otro referente al estado de salud físico o mental"; en la 
fracción VII, del mismo precepto legal se define como información 
confidencial "la que concierne al interés de los particulares, a sus datos 
personales y que de publicarse afectaría injustificadamente sus derechos 
individuales o su vida privada; y en la fracción VIII, se establece como 
información reservada "la información pública cuyo acceso se encuentra 
temporalmente  restringido por disposición de esta ley".

Cuarto.- Que del Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Baja California en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que establece los órganos y procedimientos 
institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, 
se advierte que el Comité Técnico de Transparencia y Acceso a la Información 
del propio Tribunal, es la instancia ejecutiva encargada de tomar las medidas 
necesarias para coordinar y verificar las acciones tendentes a cumplir con la 
publicidad de la información, facultado, según se dispone en el artículo 10, en 
relación con el 20, fracción XII, del ordenamiento antes citado, para 
establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, 
mantenimiento, seguridad y protección de datos personales, que estén en 
posesión del tribunal, por lo que a continuación se emiten los siguientes:
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LINEAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PUBLICAS 
DE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS QUE TIENEN BAJO SU 
R E S G U A R D O  L O S  Ó R G A N O S  J U R I S D I C C I O N A L E S  Y 
ADMINISTRATIVOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Capítulo I
Disposiciones generales

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las 
reglas para llevar a cabo la elaboración de versiones públicas de resoluciones 
que tienen bajo su resguardo los órganos jurisdiccionales y administrativos 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, 
relativas a la supresión de información considerada legalmente como 
reservada o confidencial, atendiendo al marco normativo aplicable al ejercicio 
del Derecho de Acceso a la Información Pública.

SEGUNDO.- Además de las definiciones establecidos en el artículo 3, del 
Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja 
California en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
para los efectos de estos Lineamientos, se entenderá por:

1.- Clasificación: Acto por el cual se determina que la información contenida 
en las resoluciones y sentencias es pública, reservada o confidencial.

 II.- Datos sensibles: Dato personal que revela el origen racial o étnico, la 
convicción religiosa, filosófica o de otro género, la opinión política, la adhesión 
a un partido, sindicato, asociación u organización de carácter religioso, 
filosófico, político o sindical, o cualquier otro dato personal que revele el 
estado de salud o la vida sexual del titular de los datos personales:

III.- Engrose: Documento que contiene la resolución y sentencia, en su caso, 
emitida por el Pleno y Salas del Tribunal, el Comité Técnico de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la Comisión de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial, el Comité de Adquisiciones, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado.

IV.-Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Baja California.
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V.- Lineamientos: Lineamientos para la elaboración de versiones públicas de 
resoluciones y sentencias que tienen bajo su resguardo los órganos 
jurisdiccionales y administrativos del Tribunal.

VI. Publicación: Acto de poner a disposición del público la información que se 
encuentre en poder de los sujetos obligados generados u obtenidos en el 
ejercicio de sus funciones, contenida en cualquier archivo, registro o 
comunicación mediante documento o registro impreso, óptico, electrónico o 
cualquier otro que la innovación tecnológica lo permita, que facilite a los 
interesados su consulta o reproducción.

 VII.- Reglamento: Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

VIII.- Versión pública de la resolución o sentencia: Documento mediante el 
cual se difunde el engrose de un asunto, con la supresión de información 
considerada legalmente reservada o confidencial, de conformidad con el 
marco normativo aplicable en materia de acceso a la información pública del 
Tribunal.

TERCERO.- Para generar las versiones públicas de las resoluciones y 
sentencias en su caso, deberá efectuarse en forma manual la supresión de 
datos personales para lo cual la Unidad de Transparencia deberá auxiliar a los 
servidores públicos, brindando además la capacitación para su buen 
desempeño, hasta en tanto se cuente con los medios tecnológicos para tal 
efecto.

CUARTO.- El Comité Técnico de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, actuará 
como órgano consultivo para resolver las problemáticas específicas sobre la 
supresión de datos en las resoluciones o sentencias en su caso, emitidas; lo 
que resolverá en sesión plenaria.

Capítulo II
De la versión pública de las resoluciones y sentencias.

QUINTO.- Los datos cuya supresión se determine por el órgano jurisdiccional 
o administrativo competente, deberán sustituirse por diez asteriscos, con el 
objeto de que la información reservada o confidencial contenida en las 
resoluciones y sentencias públicas emitidas por el Pleno y Salas del Tribunal, 
Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Comisión de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, todos del propio Tribunal, no pueda ser 
consultada por personas ajenas a las áreas antes referidas.
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Al final de la versión pública de la resolución que requiera supresión de 
información se agregará, a manera de certificación lo siguiente:

El (La) suscrito (a)  (Nombre del titular del órgano jurisdiccional o 
administrativo) (Cargo), (Dependencia) , del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California, hace constar:

Que lo transcrito con anterioridad corresponde a una versión pública de 
(descripción de la resolución o documento), en la que se suprimieron datos 
que se han considerado como legalmente reservados o confidenciales, 
cubriendo el espacio correspondiente mediante la utilización de diez 
asteriscos; versión que va en fojas en ____ fojas útiles.

 Lo anterior con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, del artículo 34 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 
California y 15 del Reglamento del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Lo que se hace constar para los efectos 
legales a que haya lugar, en la ciudad de      , Baja California, a los   d í a s 
del mes de del (año).

SEXTO.- La versión pública de las resoluciones y sentencias del Pleno del 
Tribunal será elaborada por el Secretario de Estudio y Cuenta adscrito al 
Magistrado Ponente, bajo cuyo conocimiento esté el asunto.

SÉPTIMO.- La versión pública de las resoluciones que hayan causado estado 
o ejecutoria de las Salas, dentro de los veinte días hábiles siguientes, será 
elaborada por el Secretario de Acuerdos de la Sala, encargado del proyecto, 
bajo cuyo conocimiento esté el asunto. 

OCTAVO.- El Secretario responsable de elaborar la versión pública, deberá 
recabar la aprobación del Magistrado Ponente o Titular de la Sala en su caso.

NOVENO.- La versión pública de las resoluciones administrativas que hayan 
causado estado o ejecutoria, en los procedimientos administrativos de las 
quejas que se substancien con motivo de un procedimiento disciplinario 
seguido en contra de un servidor público de la administración de justicia, será 
elaborada por el Secretario de Estudio y Cuenta adscrito al Magistrado 
Ponente, bajo cuyo conocimiento esté el asunto, en un lapso de veinte días 
hábiles, contados a partir de su engrose. Se dará prioridad a las resoluciones 
o sentencias que sean relevantes a juicio del órgano administrativo resolutor.
DÉCIMO.- La Secretaria General de Acuerdos será responsable de certificar 
la versión pública, así como de ingresarla en la página web del tribunal, en el 
link de TRANSPARENCIA, artículo 20, fracción II. 
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Capítulo III
De los criterios para la supresión de datos

DECIMO PRIMERO. En la versión pública que se realice de las resoluciones 
o sentencias en su caso, que tienen bajo su resguardo los órganos 
jurisdiccionales y administrativos del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, dependiendo del caso concreto deberán 
suprimirse los datos siguientes:

1. Los nombres, alias, pseudónimos o cualquier otra denominación que 
identifique o haga identificable a una persona, así como las firmas del quejoso 
o partes en un juicio, víctimas y ofendidos, representantes y personas 
autorizadas, testigos, peritos, terceros mencionados en juicio y cualquier otra 
persona referida en las constancias del expediente o en la propia sentencia, 
con la salvedad de que correspondan a servidores públicos o auxiliares de la 
administración de justicia, en ejercicio de sus funciones.

Cuando resulte necesario para la comprensión del fallo, se deberán sustituir 
los nombres de los sujetos antes señalados por los numerales (1, 2, 3, así 
sucesivamente), que permitan distinguir la relevancia de su participación en el 
procedimiento.

2. El domicilio en cualquier caso, con la salvedad de que se trate de la 
ubicación de monumentos, inmuebles o áreas públicas.

3. Los números, letras, o cualquier carácter que conforme alguna clave 
vinculada a una persona, tales como el Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) y la Clave Única de Registro de Población (CURP), entre otros. Ello no 
implica suprimir el tipo de documento que contiene estas claves.

4. Las características físicas e intelectuales descriptivas de las personas, 
tales como: color de piel, cabello, iris, estatura, peso, complexión, edad, 
coeficiente intelectual, discapacidades físicas o mentales, entre otras.

5. Las cuentas bancarias o cantidades en dinero relativas al patrimonio de una 
persona física o moral. Esta información puede estar contenida en 
documentos diversos como cheques, pagarés, letras de cambio, pólizas de 
fianza, estados de cuenta, recibo de nómina, entre otros.
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DÉCIMO SEGUNDO. Queda exceptuada la supresión de los datos 
anteriores, si resultaran indispensables para comprender el criterio del 
juzgador, salvo en los casos previstos en el numeral 1, del punto decimo 
segundo de estos Lineamientos.

DÉCIMO TERCERO. De manera enunciativa más no limitativa, se enlistan 
los documentos que pueden integrarse en las constancias de los 
expedientes judiciales, y administrativos, y que son susceptibles de 
contener datos personales sujetos a protección, de conformidad con los 
criterios referidos con antelación, en términos de los incisos siguientes:

a. Pasaportes
b. FM3
c. Cartillas
d.  Credenciales de elector
e. Licencias de conducir
f. Cédulas profesionales
g. Registro Federal de Contribuyente (R.F.C.)
h. Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.)
i. Cheques, pagarés, letras de cambio, y cualquier otro título de crédito
j. Pólizas de seguros
k. Estados de cuenta bancarios
1.  Recibos de nómina
m. Currículos
n. Cédulas de notificación
o. Contratos y convenios
p. Expedientes, constancias y evaluaciones médicas
q. Títulos profesionales
r. Constancias expedidas por instituciones y autoridades educativas
s. Evaluaciones psicométricas
t. Evaluaciones con fines de reclutamiento o selección de personal
u. Declaraciones de impuestos
v. Actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción, así como las        
escrituras  constitutivas y documentos en los que conste la disolución de 
sociedades y asociaciones
w. Constancias expedidas por asociaciones religiosas
x. Fotografías de personas físicas
y. Cualquier documento de identificación independientemente de que no 
tenga el carácter de oficial, o el objeto de su expedición, tales como 
credenciales de escuelas, centros recreativos o deportivos, empresas o 
instituciones privadas,  afiliaciones políticas, entre otras.
z.-  Facturas
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DÉCIMO CUARTO. Será susceptible de eliminarse cualquier dato relativo a 
circunstancias de modo, tiempo y lugar relacionadas con actividades 
culturales, educativas, deportivas, nominaciones para la obtención de algún 
premio, entre otras, cuando de la publicación de éstas se infiera de manera 
evidente la identidad de la persona, con la salvedad de que la información 
resulte indispensable para comprender algún hecho trascendental en el 
criterio del juzgador o titular del órgano administrativo.

Capítulo IV
Del procedimiento para generar la versión pública

DÉCIMO QUINTO. Los titulares de los órganos jurisdiccionales y 
administrativos serán responsables de que se elaboren las versiones 
públicas de las resoluciones y sentencias en su caso, que se encuentren bajo 
su resguardo, ciñéndose a las disposiciones contenidas en los lineamientos 
anteriores.

DÉCIMO SEXTO. Por lo que respecta a la generación de versiones públicas 
de resoluciones y sentencias en su caso, deberá entenderse que se cumplirá 
tal obligación cabalmente atendiendo a las posibilidades en cuanto a recursos 
humanos, materiales y de servicios de informática y tecnológicos, 
comprenderá para el Pleno, las Salas, y demás unidades administrativas del 
Tribunal, a partir de enero de dos mil trece. 

En tanto que, por lo que se refiere a las comprendidas en  periodo anterior a 
enero de dos mil trece, paulatinamente se elaborarán las versiones públicas, 
conforme los recursos humanos, financieros y materiales que se obtengan. 
En este caso, serán responsables de la elaboración de aquéllas, tanto la 
Secretaria General de Acuerdos en Pleno, como el Magistrado de Sala por 
conducto del Secretario de Acuerdos encargado de la atención del asunto, 
siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios para ello y bajo la 
condición de que se encuentre bajo su resguardo.

DECIMO SEPTIMO. Las versiones públicas se elaborarán en todo momento 
sobre copias impresas o electrónicas idénticas del documento original, para lo 
cual resultará indispensable efectuar un cotejo previo antes de iniciar el 
análisis de los datos susceptibles de suprimirse con el objeto de garantizar la 
integridad de la información.

DECIMO OCTAVO. Tratándose de documentos impresos, o electrónicos en 
formato de imagen, los datos cuya supresión se determine por el órgano 
competente deberán sustituirse por un cintillo negro.
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De existir una versión electrónica del documento en formato de texto (Word, 
text, etc.), se realizará la supresión de los datos correspondientes mediante la 
sustitución de la palabra o frase por diez asteriscos independientemente del 
número de caracteres de la palabra o frase que contenga los respectivos 
datos personales.

Lo anterior, con el objeto de que la información reservada o confidencial 
contenida en las resoluciones y sentencias públicas no pueda ser consultada 
por personas ajenas al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Baja California.

Al pie de la versión pública de la resolución que requiera supresión de 
información, se agregará la leyenda indicada en el artículo cuarto de estos 
Lineamientos.

DECIMO NOVENO. La versión pública de una resolución podrá ser 
entregada en la modalidad de copia simple, copia certificada o documento 
electrónico, considerando la preferencia del peticionario.

VIGÉSIMO.  Las versiones públicas de las resoluciones y sentencias 
referidas en estos lineamientos, serán entregadas a los peticionarios de 
conformidad con los procedimientos de acceso a la información establecidos 
en el Reglamento, por conducto de la Unidad de Transparencia.

TRANSITORIOS

Primero.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Segundo.- Los presentes lineamientos deberán publicarse también por tres 
ocasiones en la lista de acuerdos del Pleno, y Salas del Tribunal.

Tercero.- Los presentes lineamientos deberán publicarse en medios 
electrónicos de consulta pública.

Cuarto.- Difúndase entre los órganos jurisdiccionales y administrativos del 
propio Tribunal.
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Así lo acordaron y firmaron los integrantes del Comité Técnico de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, a los veintitrés días 
del mes de septiembre de dos mil trece.

MAGDA. FLORA ARGUILESS ROBERT

MAGDA. MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR

MAGDO. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ

LIC. CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, DOY FE.
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IX.- PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Tribunal de lo contencioso Administrativo
del Estado de Baja California

Plan de Desarrollo Institucional
2013-2016

Octubre de 2013
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Presentación

Como resultado de un proceso de consulta celebrado el 24 de septiembre 
del año en curso, en el que participaron los diversos sectores de la sociedad, 
los colegios de abogados y el sector gubernamental, en donde cada uno 
expuso la situación de la justicia administrativa; la problemática que percibe 
al interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y la  
propuesta de solución; de un ejercicio propiamente de planeación 
estratégica y operacional en el que participaron Magistrados, personal 
jurisdiccional, personal de apoyo jurisdiccional y personal administrativo del 
propio Tribunal, fue posible diseñar lo que será la visión de este órgano 
constitucional autónomo encargado de dirimir controversias que se susciten 
entre particulares y la administración pública estatal y municipal, y sus 
organismos descentralizados cuando actúen como autoridad, y que afecten 
la esfera jurídica de los particulares.

El postulado contenido en el artículo 17 Constitucional de impartir justicia 
pronta, completa e imparcial inspira a este Tribunal y de manera preferente 
se busca contribuir al Estado de Derecho, bajo los principios de honestidad, 
objetividad, imparcialidad, respeto, honestidad y rectitud.

Esta representa históricamente la oportunidad de delinear en forma clara y 
precisa hacia donde se dirige la administración de justicia administrativa a 
favor del justiciable y la participación que en ella tiene, la sociedad, los 
particulares, el sector de la administración pública estatal y municipal, así 
como el Poder Legislativo.

De esta forma se pretende atender a cabalidad las exigencias del justiciable 
así como de la administración pública estatal y municipal.

Igualmente se busca fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, 
mediante el diseño e implementación de acciones que tiendan a lograr el 
conocimiento y difusión de la labor que 
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desarrolla el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el mecanismo de 
defensa que representa a favor del justiciable, particulares  y administración 
pública estatal y municipal.

Segura estoy que, bajo los principios y valores que rigen a este Tribunal, el 
beneficiario directo será el justiciable y la sociedad bajacaliforniana en 
general, al percibir en este órgano actuaciones y resoluciones de calidad, 
con eficiencia y oportunidad, en donde la impartición de justicia se 
encuentre garantizada por ser aplicada por juzgadores con autoridad moral, 
con conocimientos técnicos especializados que actúen con independencia, 
autonomía, objetividad y transparencia; y en la que se cuide 
preferentemente que al tomar decisiones, en forma individual o colegiada, 
se busque siempre la realización del derecho por encima de cualquier 
beneficio o ventaja personal o de un tercero ajeno a la controversia.

Todo lo anterior, en pleno ejercicio del respeto a los derechos humanos de 
las personas, ciñéndose al postulado contenido en el artículo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A t e n t a m  e n t e

Magistrada Flora Arguilés Robert
Presidente del Pleno del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo del Estado de Baja California
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Introducción

Con fundamento en los artículos 1, 4 y 5 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio 
del Gasto Público del Estado de Baja California, el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo debe establecer un plan de desarrollo que 
establezca las directrices, lineamientos y políticas que le permitan realizar la 
programación, presupuestación y ejercicio del gasto público, con base en 
principios de eficiencia, eficacia, economía, perspectiva de equidad de 
género, transparencia y honradez.

Con base en lo anterior, se emite este Plan de Desarrollo Institucional 
conformado por los siguientes ejes estratégicos:

1. Impartición de justicia pronta, completa e imparcial

2. Transparencia y rendición de cuentas

3. Administración de los recursos

A través de estos ejes se busca fortalecer la justicia administrativa en el 
Estado de Baja California, lo cual se ve reflejado en la Misión de este 
Tribunal, y por ende, es la razón que nos inspira.

Debido a la firme convicción de que la justicia debe servir a la sociedad, 
hemos consultado la opinión de representantes idóneos de la comunidad 
dada su reconocida experiencia y conocimiento en la materia, con el 
propósito de incorporar sus opiniones y visiones en torno al desarrollo 
institucional que este Tribunal debe procurar. Estas personas representan a 
colegios de abogados, autoridades involucradas, sector académico y 
ciudadanía en general.

Además, la consulta también abarcó una importante muestra del personal 
jurisdiccional y administrativo del Tribunal, con el fin de considerar tanto las 
opiniones y propuestas del exterior como las del interior, y así construir un 
Plan más incluyente de lo que normalmente se acostumbra en esta materia 
en nuestro país.
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También se han definido los principios y valores que deben regir el 
comportamiento y actuación de los servidores públicos, de manera que se 
fortalezca la credibilidad y confianza que la ciudadanía tenga acerca de la 
impartición de justicia administrativa en el Estado.

Este Plan de Desarrollo Institucional representa la oportunidad que tiene el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo para dirimir las controversias de 
carácter administrativo que se susciten entre los justiciables, de manera 
imparcial, pronta y expedita, fortaleciendo la transparencia y su eficaz 
atención.

El Plan se valida y aprueba por el Pleno del Tribunal en sesión de 31 de 
octubre de 2013.

Se remite al Congreso del Estado para su conocimiento el 2 de diciembre del 
presente año.

Misión y Visión

Misión

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California 
existe para dirimir las controversias de carácter administrativo que se 
susciten entre la Administración Pública del Estado, los municipios y sus 
organismos descentralizados y los particulares, así como entre el fisco 
estatal y los fiscos municipales sobre preferencias en el cobro de créditos 
fiscales; mediante resoluciones imparciales, prontas y expeditas.

Visión al año 2016

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California 
será una institución consolidada en su confiabilidad y transparencia tanto 
para los particulares cómo para el sector gubernamental, brindando una 
atención eficaz y sus servicios en forma profesional, y respetando los 
principios y valores que rigen al Tribunal.
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Principios y valores

Los principios y valores que rigen la actuación del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California, son los siguientes (en orden 

alfabético):

Austeridad
Sobriedad y sencillez para realizar las funciones sin ninguna clase de alardes.
Autonomía
Potestad para regirse mediante sus propias normas y órgano de gobierno.
Colaboración
Acción de trabajar con otras personas en la realización de una obra.
Comportamiento ético y profesional
Disposición para ejercer de manera recta, responsable y seria la función 

jurisdiccional.
Disciplina
Observancia de las leyes y ordenamientos de la institución.
Disponibilidad
Libre de impedimento para prestar servicios al Tribunal.
Eficacia
Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.
Eficiencia
Capacidad de disponer de los recursos para conseguir un efecto determinado
Honestidad
Probidad, rectitud u honradez.
Imparcialidad
Juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor 

o en contra de los justiciables.
Independencia
Juzgar desde la perspectiva del Derecho y no a partir de presiones o intereses 

extraños.
Justicia
En cada uno de los asuntos sometidos a su potestad, se esfuerza por dar a 

cada quien lo que le es debido.
Objetividad
Emisión de fallos por las razones que el Derecho suministra y no por las que 

deriven del modo personal de pensar o de sentir.
Respeto
Abstención de lesionar los derechos o dignidad de los demás.
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Ejes para el desarrollo institucional

Para el cumplimiento de la Misión del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California y su desarrollo institucional, se 
establecieron tres ejes para el desarrollo.

Eje 1: Impartición de justicia pronta, completa e imparcial

Eje 2: Transparencia y rendición de cuentas

Eje 3: Administración de los recursos

A continuación, se describe para cada Eje el diagnóstico de la situación 
actual, los objetivos de desarrollo, las estrategias, y las líneas de acción 
para lograrlos.

Eje 1: Impartición de justicia pronta, completa e imparcial

Diagnóstico

1. Actividad jurisdiccional del Pleno

El Pleno del Tribunal es el órgano superior  del Tribunal se integra con los 
tres magistrados numerarios y tiene a su cargo el gobierno de la institución y 
la segunda instancia jurisdiccional.

Durante el ejercicio 2012 se presentaron 418 recursos de revisión 
promovidos por las partes contendientes y 16  denuncias de incumplimiento 
de  sentencias  turnadas por las salas del Tribunal.

En el ejercicio 2012  se resolvieron durante las sesiones jurisdiccionales un 
total de 499 asuntos, que se desglosan de la siguiente manera:

· 476 resoluciones recaídas a recursos de revisión promovidos por las 
partes

· 4 resoluciones recaídas a denuncias de incumplimiento de sentencias 
presentadas por Salas del Tribunal
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· 13 resoluciones recaídas respecto a conflictos de competencias entre 
Salas

· 17 resoluciones emitidas en cumplimiento a sentencias de amparo 
directo.

· 2 resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública

Las 476 resoluciones recaídas a los recursos de revisión promovidos por las 
partes, se conformaron de la siguiente manera:

· 393  asuntos se confirmó la resolución de primera instancia recurrida

·   56  asuntos se revocó la resolución recurrida

·   22  casos se modificó la resolución recurrida
·     5  fue sobreseído

Lo referente a los juicios de amparo directo promovidos por los actores en 
contra de las resoluciones emitidas por el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo,  al cierre del ejercicio 2012 se llegó a 129 juicios de los 
cuales:

· 30%  se les negó el amparo

· 12%   se les concedió la protección de la justicia

· 5% fueron sobreseídos

· 53% pendientes de resolver
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2. Actividad jurisdiccional de las Salas

El total de demandas ingresadas al Tribunal durante el año 2012 
ascendieron a 2016, distribuyndose de la siguiente manera.

 

DEMANDAS INGRESADAS POR SALA

 2012

 
SALA

 

DEMANDAS

 

%

 

Primera Sala  (Mexicali)
 

272
 

13.5
 

Segunda Sala ( Tijuana)  1,614  80.0  

Tercera Sala  (Ensenada)  130  6.5  

GLOBAL  2,016  100  
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Primera Sala con sede en la ciudad de Mexicali

En el 2012 se presentaron 272 demandas. Con relación al año anterior hubo 
un decrecimiento del 42.5%, llevándose a cabo audiencias de pruebas y 
alegatos y emitido 241 sentencias de primera instancia.

En cuanto al total de las demandas presentadas, el 50% se entablaron en 
contra de autoridades estatales, el 41% en contra de autoridades 
municipales, y el 8 % en contra de organismos descentralizados estatales. 

 

JUICIOS PROMOVIDOS 

POR TIPO DE AUTORIDAD DEMANDADA 

PRIMERA SALA  (Mexicali)      

2012 

AUTORIDAD CANTIDAD % 

Estatales 136 50 

Municipales 112 41 

Descentralizados 22 8 

Particular 2 1 

Global 272 100 
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Segunda Sala con sede en la ciudad de Tijuana 

En el 2012 se presentaron 1,614 demandas. Con relación al año anterior 
hubo un crecimiento del  20.53%, llevándose a cabo 3,012 audiencias de 
pruebas y alegatos y emitido 1,184 sentencias de primera instancia.

En cuanto al total de las demandas presentadas, el 6% se entablaron en 
contra de autoridades estatales, el 29% en contra de autoridades 
municipales, y el 65% en contra de organismos descentralizados estatales.

 

JUICIOS PROMOVIDOS

POR TIPO DE AUTORIDAD DEMANDADA 

SEGUNDA SALA  (Tijuana)     

2012 

AUTORIDAD CANTIDAD %

Estatales 90 6 

Municipales 475 29

Descentralizados 1,049 65

Particular 0 0

Global 1,614 100
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Tercera Sala con sede en la ciudad de Ensenada 

En el 2012 se presentaron 130 demandas. Con relación al año anterior hubo 
un decrecimiento del  6.47%, llevándose a cabo 189 audiencias de pruebas 
y alegatos y emitido 82 sentencias de primera instancia.

 En cuanto al total de las demandas presentadas, el 22% se entablaron en 
contra de autoridades estatales, el 48% en contra de autoridades 
municipales, y el 30% en contra de organismos descentralizados.

 JUICIOS PROMOVIDOS 

POR TIPO DE AUTORIDAD DEMANDADA 

TERCERA SALA  (Ensenada)      

2012 

AUTORIDAD CANTIDAD % 

Estatales 29 22 

Municipales 62 48 

Descentralizados 39 30 

Particular 0 0 

Global 130 100 
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1. Jurisprudencia y  Criterios Relevantes.

En 2012 se emitieron 5 tesis de jurisprudencia y criterios relevantes, 
aplicando ya el nuevo método mediante un formato de información y 
propuestas a cargo de los secretarios de estudio y cuenta, previa la 
aprobación de los magistrados de la ponencia de su adscripción.

2. Profesionalización del personal.

El presupuesto destinado a este empeño que se estima en el 2013 asciende 
a 285,000 pesos, cifra por debajo de las expectativas de los requerimientos 
del Tribunal, ya que se tiene necesidad de especializar en diversas 
disciplinas de las ciencias jurídicas entre ellas el derecho constitucional y 
administrativo, derecho procesal, audiencias, control difuso de 
convencionalidad y constitucionalidad, así como juicios de amparo.

Algunas de las debilidades encontradas en el diagnóstico derivado de 
las consultas interna y externa fueron:

· La necesidad de especialización en ciertas áreas 

· La necesidad de actualización de los juzgadores y personal 
jurisdiccional en criterios vinculantes en derechos humanos

· Se requiere la actualización de la normatividad 

· Carencia de un sistema de eficiencia y calidad de expedientes

· No opera la defensoría pública en materia administrativa

· La infraestructura física no es adecuada para los procesos

· No existe un sistema de procesos internos

Con base en el diagnóstico anterior, se plantean los siguientes objetivos, 
estrategias y líneas de acción.

Objetivo 1.1

Generar certeza en el dictado de resoluciones y eficientizar la labor 
jurisdiccional
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Estrategia 1.1.1

Estandarización y aplicación de criterios en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo

Líneas de acción:

1.1.1.1 Establecer un sistema de precedentes vinculantes y no vinculantes

1.1.1.2 Establecer un sistema de precedentes horizontales y verticales

1.1.1.3 Desarrollar el modelo de difusión interna de los precedentes

1.1.1.4 Implementar el modelo de difusión

Objetivo 1.2

Contar con un marco jurídico estadual que garantice al justiciable el 
cumplimiento de los principios constitucionales en materia de justicia, 
mediante la reestructura funcional, organizacional y procedimental

Estrategia 1.2.1

Reforma del marco jurídico del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Líneas de acción:

1.2.1.1 Definir objetivos y temática de la reforma integral:

a) Separación completa de la primera y segunda instancia
b) Reestructura orgánica y funcional de las áreas jurisdiccionales
c) Procedimiento de designación de magistrados
d) Defensores públicos incorporados al Tribunal
e) Derecho de iniciativa y ser escuchado en reformas al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo
f) Reforma a Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
g) Reforma procesal

1.2.1.2 Definir consulta pública especializada sobre reforma integral
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1.2.1.3 Establecer vinculación con el Poder Legislativo y Ejecutivo 
para acuerdo de alcances de la reforma integral

1.2.1.4 Dar seguimiento a acuerdos con el Poder Legislativo y Ejecutivo

Objetivo 1.3
Crear e institucionalizar un modelo de carrera jurisdiccional

Estrategia 1.3.1
Desarrollo de carrera jurisdiccional

Líneas de acción:

1.3.1.1 Desarrollar un modelo de carrera jurisdiccional

1.3.1.2 Implementar el modelo de carrera jurisdiccional

1.3.1.3 Evaluar el modelo de carrera jurisdiccional

Objetivo 1.4

Establecer las funciones, flujo de actividades, coordinación de áreas y 
responsabilidades administrativas, del personal jurisdiccional y de apoyo 
jurisdiccional

Estrategia 1.4.1

Modernización y calidad de los procesos internos de apoyo jurisdiccional

Líneas de acción:

1.4.1.1 Identificar, revisar y unificar procesos internos de apoyo 
jurisdiccional

1.4.1.2 Rediseñar procesos internos de apoyo jurisdiccional

1.4.1.3 Implementar pruebas del rediseño de procesos internos de apoyo 
jurisdiccional

1.4.1.4 Elaborar el Manual de procesos internos de apoyo jurisdiccional
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1.4.1.5 Regular los procesos de captura del sistema de control de 
expedientes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1.4.1.6 Implementar controles de acceso para coordinar y sistematizar 
cargas y descargas entre áreas de apoyo jurisdiccionales, que integren un 
sistema de controles y banco de información para conocer el trámite de 
cada expediente en todo momento, su ubicación y su monitoreo

1.4.1.7 Establecer una auditoría de procesos permanente que permita 
detectar irregularidades e implementar sanciones y/o responsabilidades

1.4.1.8 Realizar seguimiento de los procesos internos de apoyo 
jurisdiccional
1.4.1.9 Mejorar los procesos internos de apoyo jurisdiccional

1.4.1.9 Elaborar propuesta de certificación una vez que la permanencia y 
eficiencia de los procesos resulte probada

Objetivo 1.5
Facilitar al justiciable el acceso a la justicia administrativa y eficientizar el 
servicio de impartición de justicia

Estrategia 1.5.1
Modernización tecnológica

Líneas de acción:
1.5.1.1 Elaborar un diagnóstico de las necesidades de informática y 
comunicaciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1.5.1.2 Desarrollar los procesos informáticos del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo

1.5.1.3 Mejorar el sistema de control de expedientes

1.5.1.4 Implementar el sistema de notificaciones vía electrónica

1.5.1.5 Implementar la consulta de acuerdos en línea

1.5.1.6 Sistematizar y automatizar criterios contenidos en sentencias del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1.5.1.7 Evaluar la factibilidad de implementar los juicios en línea
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Objetivo 1.6
Brindar opciones viables y efectivas al justiciable para hacer valer sus 
derechos y ofrecer el servicio en instalaciones adecuadas para tal fin

Estrategia 1.6.1

Calidad del servicio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Líneas de acción:

1.6.1.1 Remodelar la recepción de manera que sea un lugar propio y 
adecuado para la primera atención que reciban los justiciables

1.6.1.2 Celebrar convenios con las instituciones de educación superior para 
lograr que el justiciable tenga a su alcance medios gratuitos y viables para 
hacer efectivos sus derechos

1.6.1.3 Establecer un sistema de control de medios de apremio aplicados a 
las partes contendientes, por incumplimiento a los requerimientos del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1.6.1.4 Celebrar convenio de colaboración para que presten un mejor 
servicio de asistencia jurídica administrativa por conducto de la Secretaría 
General de Gobierno (defensores públicos)

1.6.1.5 Desarrollar un plan de edificaciones y equipamiento para la 
operación funcional y digna del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1.6.1.6 Mejorar el trato al público por parte de todo el personal jurisdiccional 
y administrativo

1.6.1.7 Establecer carta compromiso de los servidores públicos del Tribunal

1.6.1.8 Establecer los derechos mínimos de los justiciables

1.6.1.9 Contar con instalaciones y personal para la recepción de 
promociones de término, después del horario oficial
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Eje 2: Transparencia y rendición de cuentas

Diagnóstico

El Tribunal cuenta a partir de septiembre del 2011 con un Comité Técnico 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siendo actualizada la 
página web para darle cumplimiento a las exigencias establecidas por la ley 
de la materia. El número de solicitudes que se respondieron cabalmente 
durante el 2012 fueron cuatro.

Oportunamente se han presentado ante el Órgano de Fiscalización del 
Congreso del Estado los informes trimestrales del avance de las metas del 
programa operativo anual 2012 y lo que va del 2013, los cuales han sido 
publicados en la página web de este Tribunal.

Así  mismo, el Tribunal emite sus Boletines Oficiales de forma cuatrimestral, 
donde se señalan las estadísticas propias de la labor jurisdiccional, además 
de jurisprudencia, tesis relevantes, y normatividad emitida por el Tribunal. 

Algunas de las debilidades encontradas en el diagnóstico derivado de 
las consultas interna y externa, fueron:

- Hay poco acercamiento del Tribunal con la sociedad

- La sociedad no identifica al Tribunal como órgano revisor de los actos 
de autoridad, para la defensa de los intereses de los ciudadanos

- Se carece de una imagen pública moderna

- Se carece de un sistema computacional adecuado para el 
conocimiento de los expedientes

- El Tribunal no aprovecha el internet y las redes sociales
Con base en el diagnóstico anterior, se plantean los siguientes objetivos, 
estrategias y líneas de acción.
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Objetivo 2.1

Lograr mayor credibilidad del actuar del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, así como mejor conocimiento de sus funciones

Estrategia 2.1.1

Transparencia de la actuación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Líneas de acción:
2.1.1.1 Rediseñar el proceso de cumplimiento de obligaciones del Tribunal 
en materia de transparencia y acceso a la información

2.1.1.2 Publicar el listado de asuntos a tratar en sesiones de Pleno 
jurisdiccionales

2.1.1.3 Grabar en audio las sesiones de Pleno jurisdiccionales

2.1.1.4 Capacitar en materia de transparencia al personal jurisdiccional, de 
apoyo jurisdiccional y administrativo

2.1.1.5 Incluir en la página web del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
un buzón para sugerencias y comentarios para mejorar el servicio

2.1.1.6 Impartir pláticas y cursos sobre el funcionamiento del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo a distintos grupos de la sociedad

Objetivo 2.2
Acercar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sus usuarios 
(abogados y partes) y la sociedad

Estrategia 2.2.1
Difusión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Líneas de acción:
2.2.1.1 Crear una revista del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

2.2.1.2 Establecer ciclos de conferencias
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2.2.1.3 Realizar campaña de difusión de los 25 años del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo

2.2.1.4 Utilizar medios electrónicos e internet para difusión

Eje 3: Administración de los recursos
Diagnóstico

La toma de decisiones en lo que concierne a la administración de recursos 
humanos, materiales y financieros, así como el establecimiento de criterios 
de operatividad para el buen funcionamiento del Tribunal, le compete al 
Pleno Administrativo del Tribunal, contando con el apoyo de una unidad 
administrativa.

El presupuesto de egresos para el 2013 asciende a 36.8 millones de pesos 
de los cuáles el gasto más  significativo  representa el capítulo 100000 
(sueldos y salarios) que absorbe el 83.4% del gasto total.
El incremento presupuestal en los últimos años promedia el  5%  y 6%  cifra 
que equivale a cubrir solo los gastos de operación al ritmo inflacionario de la 
economía.           

 

  

2011

 

2012

 

2013

 
100000

 

27,110,668.00
 

28,783,768.00
 

30,686,134.44
 

200000
 

1,254,800.00
 

1,061,000.00
 

977,123.56
 

300000
 

4,277,230.00
 

4,613,200.00
 

4,951,500.00
 

500000  272,700.00  53,200.00  130,500.00 

700000  0.00  50,000.00  50,000.00 

TOTAL  32,915,398.00  34,561,168.00  36,795,258.00 
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En materia de recursos humanos la plantilla del Tribunal está conformada 
por personal jurisdiccional, de apoyo jurisdiccional y de servicio 
administrativo, de acuerdo a lo señalado en la tabla siguiente:

Algunas de las debilidades encontradas en el diagnóstico derivado de las 
consultas interna y externa, fueron:

- Falta de evaluación de resultados y del desempeño 

- La capacitación para el personal no se realiza mediante un sistema

- Deficiencia de la sistematización y controles internos

- La infraestructura física no es adecuada para los servicios que presta 
el Tribunal y para los procesos jurisdiccionales que por ley se desarrollan 

- Falta de presupuesto suficiente para alcanzar los niveles de desarrollo 
necesarios en materia de justicia administrativa

- Falta de política de sueldos y estímulos al personal 

 
PERSONAL ADSCRITO AL TRIBUNAL 

POR TIPO DE FUNCIÓN 

Función 2011 2012 2013 % 

Jurisdiccional 29 29 35   39.0 

Apoyo 

jurisdiccional 32 33 41 

  

  45.5 

Administrativo 12 13 14   15.5 

Total 73 75 90 100.0 
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Con base en el diagnóstico anterior, se plantean los siguientes objetivos, 

estrategias y líneas de acción. 

Objetivo 3.1 

Evaluar el nivel de desempeño del personal y el logro de las metas del 

Tribunal 

Estrategia 3.1.1 

Evaluación del desempeño del personal 

Líneas de acción: 

3.1.1.1 Identificar y establecer criterios de evaluación del desempeño del 

personal 

3.1.1.2 Hacer del conocimiento del personal los parámetros que serán 

evaluados e indicadores 

3.1.1.3 Definir los estímulos basados en el desempeño 

3.1.1.4 Establecer un programa permanente de motivación al personal 

3.1.1.5 Realizar evaluaciones semestrales al personal 

3.1.1.6 Presupuestar los recursos para los estímulos al personal 

3.1.1.7 Otorgar los estímulos al personal que se determine de acuerdo al 

resultado de las evaluaciones del desempeño 

Objetivo 3.2 

Eficientizar los procesos administrativos para optimizar los recursos 

humanos y materiales 

Estrategia 3.2.1 
Modernización de procesos administrativos 
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Líneas de acción: 

3.2.1.1 Identificar los procesos administrativos requeridos por las distintas 

áreas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

3.2.1.2 Actualizar los procesos administrativos existentes 

3.2.1.3 Proyectar los procesos administrativos faltantes 

3.2.1.4 Revisar y validar técnicamente los procesos administrativos 

actuales y proyectados, y elaborar el manual de procesos 

3.2.1.5 Elaborar proyecto de Reglamento Interior de Trabajo 

Objetivo 3.3 

Equidad de género en la justicia administrativa de Baja California 

Estrategia 3.3.1 

Incorporar la perspectiva de género en el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo 

Líneas de acción: 

3.3.1.1 Elaborar un diagnóstico sobre la equidad de género en el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo 

3.3.1.2 Desarrollar los indicadores necesarios para la equidad de género en 

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

3.3.1.3 Establecer un sistema de estadística para la equidad de género en el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

3.3.1.4 Identificar en el Programa Operativo Anual y en el Presupuesto de 

Egresos, las partidas de apoyo a la equidad de género 
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Objetivo 3.4 

Fortalecimiento de la autonomía presupuestal para el logro de las metas del 

Tribunal 

Estrategia 3.4.1 

Administración y finanzas 

Líneas de acción: 

3.4.1.1 Diseñar procesos de evaluación para el reclutamiento y selección 

del personal jurisdiccional, de apoyo jurisdiccional y administrativo 

calificado 

3.4.1.2 Elaborar manual de inducción de puestos para el personal 

jurisdiccional, de apoyo jurisdiccional y administrativo 

3.4.1.3 Diseñar mecanismos de concertación con el Poder Legislativo y 

Ejecutivo para la obtención de un presupuesto de egresos que permita el 

fortalecimiento de la autonomía presupuestal 

3..4.1.4 Crear mecanismos que faciliten las gestiones administrativas para 

la transferencias de partidas y la obtención de un presupuesto de egresos 

suficiente para atender la misión del Tribunal 
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 Instrumentación del Plan 

Para una instrumentación exitosa del Plan de Desarrollo Institucional 2013-

2016, la disponibilidad de recursos financieros es sin duda, una situación 

que condiciona su viabilidad; por tal motivo se requieren formas novedosas 

para la obtención de recursos. En este sentido, la forma tradicional que 

opera entre el Poder Ejecutivo y Legislativo para la definición de los techos 

presupuestarios anuales requiere una visión diferente, definiendo un techo 

presupuestal para la operatividad tradicional y agregándole un componente 

de gasto estratégico que garantice al Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California lograr lo propuesto en su Plan 

de Desarrollo Institucional. 

Estructura soporte del Plan 

Para el éxito en la instrumentación del plan se requiere llevar a cabo la 

promoción, la coordinación ejecutiva, y la planeación y evaluación, por lo 

que se propone adoptar una estructura acorde con éstas funciones, para 

operar de la siguiente forma: 

Se operará un Comité Interno de Planeación y Evaluación que 

coordinará todas las actividades de actualización del Plan, y se 

encargará de su seguimiento y evaluación; además, recomendará las 

políticas correctivas que aseguren el éxito de los resultados. De igual 

manera, el Comité será encargado de promover, coordinar y asegurar 

que se ejecuten las acciones, proyectos, obras y servicios previstos en 

el Plan de Desarrollo Institucional vigente (ver siguiente figura). 
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 Estructura para operar el 
Plan de Desarrollo Institucional 

Vertientes de instrumentación del Plan 

El Plan de Desarrollo Institucional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo se aplicará a través de las cuatro vertientes de 
instrumentación, para promover acciones conjuntas entre sociedad y los 
tres órdenes de gobierno: 

1. La vertiente coordinada, tiene su base en la coordinación de los tres 
órdenes de Gobierno y se materializa a través de convenios 
específicos.
 
2. La vertiente concertada, es aquella donde se promoverá una 
participación directa de la sociedad, en el logro de los objetivos del 
Plan.
 
3. La vertiente inducida, tiene que ver con las leyes y normas que se 
emanan. 

4. La vertiente obligatoria, donde a quien realiza el PDI, en este caso el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se obliga a cumplir el Plan 
de manera estricta. 

Esquema para el aseguramiento de resultados para el PDI 

Con el fin de asegurar el logro e impacto del Plan de Desarrollo Institucional 
y de las acciones que se ejecutarán, se propone la implantación de un 
método de trabajo que haga posible vincular permanentemente el quehacer 
operativo del Tribunal, con la visión y las metas del Plan. 
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Participación en la elaboración del Plan 

Participación externa al Tribunal 

La consulta realizada con personas externas al Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, contó con representantes de tres de los cinco municipios del 

Estado: Mexicali, Ensenada y Tecate. 

Por otra parte, se contó con la participación de representantes de 

organizaciones profesionales, autoridades externas al Tribunal, 

instituciones académicas y ciudadanos en general, en las proporciones 

mostradas en la gráfica siguiente:  
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Hombre

Mujer

35%

65%

Jurisdiccional y 
Apoyo Jurisdiccional

Administrativo

90%

10%
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En cuanto al sexo del personal participante, se presentó de la siguiente 
manera: 

Estadística general de 

En general, la participación para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Institucional 2013-2016 provino de cuatro de los cinco municipios del 
Estado: Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate. 

En cuanto al origen de los participantes: externo al Tribunal o perteneciente 
al Tribunal, la participación se distribuyó de la siguiente manera: 

Hombre

Mujer

Personal participante del Tribunal
sexo

45%

55%

Elaboración del PDI 2013-2016
origen de los participantes

Externo al 
Tribunal

Pertenece al 
Tribunal

46%

54%
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En cuanto al sexo de los participantes, se presentó de la 

siguiente manera: 

Elaboración del PDI 2013-2016
sexo de los participantes

Hombre

Mujer

46%

54%
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Nota metodológica 

El desarrollo metodológico para la elaboración del Plan de Desarrollo 

Institucional 2013-2016 partió del propósito de contar con un Plan que 

estableciera los grandes objetivos que el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo proponía alcanzar, para mejorar la impartición de justicia 

administrativa en un horizonte de mediano plazo. 

El Plan debía indicar los objetivos de desarrollo en materia de impartición de 

justicia administrativa, no solo del mejoramiento operativo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. 

El Plan fue formulado teniendo en cuenta que deberá de vincularse con los 

programas presupuestarios del Tribunal, de manera que sea posible orientar 

los recursos públicos al mejoramiento y desarrollo de la justicia 

administrativa de Baja California. 

El Plan de Desarrollo fue elaborado mediante un proceso de planeación que 

aprovechó la reflexión de expertos de la sociedad y de la institución, en torno 

a los objetivos de desarrollo y las estrategias y líneas de acción para 

alcanzarlos. 

Para formular el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2016 se realizaron los 

siguientes pasos: 

1. Diseño de la estructura general del Plan y su validación con el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

2. Elaboración de diagnósticos situacionales para cada eje de Plan. 

3. Acopio y análisis de documentos clave para el desarrollo del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo y la justicia en materia administrativa.
 

4. Consulta con representantes de la sociedad expertos en la materia. 
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5. Planeación con el personal del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, para definir los elementos estratégicos para el 
desarrollo institucional. 

6. Planeación con el personal del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, para definir los elementos operacionales para el 
desarrollo institucional. 

7. Elaboración de la versión preliminar del Plan. 

8. Revisión y afinación de la versión preliminar del Plan, por parte del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

9. Presentación del proyecto de Plan al Pleno del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, para su afinación y aprobación. 

10. Elaboración del documento final "Plan de Desarrollo Institucional 
2013-2016". 

Se recomienda que una vez elaborado el Plan de Desarrollo Institucional 
2013-2016, éste sea presentado a las autoridades de los tres poderes, y sea 
publicado en el Periódico Oficial del Estado y difundido a través de los 
medios pertinentes, entre los que destacan aquellos basados en internet. 

El Plan se valida y aprueba por el Pleno del Tribunal en sesión de 31 de 
octubre de 2013. 

Se remite al Congreso del Estado para su conocimiento el 2 de diciembre del 
presente año. 
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Anexo I 

Participantes y colaboradores
 
Los participantes en la elaboración de este Plan de Desarrollo Institucional 
2013-2016, a través del proceso de consulta externa realizado el 24 de 
septiembre de 2013, fueron los siguientes: 

Nombre Organización o autoridad 
a la que representa

Jorge Adolfo González Ponce

Jose luis Cebreros Samaniego

Rodríguez Quiñonez X.
 

Representante Ing. Alfredo Ascolani 

Francisco Javier Sánchez Pérez
 

Norma Alicia Arreola
 

José Luis Márquez Saavedra 

Herman López Frank 

Candelaria Pelayo Torres
 

Roberto Castro Pérez 

Gabriela Mendoza Tarín 

Pedro Ariel Mendivil
 

José Alfredo Vázquez Guerra 

Ex magistrado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo 

Representante del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, Magistrado

Secretaría General de Gobierno del 
Estado, Subsecretaría Jurídica

Ayuntamiento de Mexicali, Sindicatura

Asociación Nacional de Abogados
de Empresa

Colegio Estatal de Profesores 
Procesalistas Cipriano Gómez Lara
Presidente 

Abogado litigante

Colegio de Abogados de Mexicali
Presidente 

UABC, Catedrática

UABC, Abogado General

Psicóloga Consultora Privada

Colegio de Abogados Mujeres 
Profesionales del Derecho de Ensenada 
Presidente

Colegio de Abogados Penalistas de 
Mexicali, A.C. y Federación de Colegios, 
Barras y Asociaciones de Abogados de Baja 
California, Asociación Civil, Presidente 
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Alejandro Bogarín Gerardo 

Noé Basilio Montiel 

Judith Barona Aguilar 

Carlos Fidel Escobar Hernández 

Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali,
 A.C., Abogado litigante 

Ayuntamiento de Tecate, Sindicatura 

Ayuntamiento de Tecate, Jurídico 

Ayuntamiento de Ensenada, Sindicatura 

Los participantes en la elaboración de este Plan de Desarrollo Institucional  2013-2016, 
a través del proceso interno de planeación del Tribunal, fueron los siguientes: 

Nombre Tribunal de lo contencioso
administrativo

Flora Arguilés Robert 

Alberto Loaiza Martínez 

Martha Irene Soleno Escobar 

Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez 

René Aguilar Samaniego 

Claudia Carolina Gómez Torres
 

María Lourdes Luna Mendivil 

Juan Alberto Valdiviezo Morales 

Leticia Castro Figueroa 

Beatriz Luna Mendivil 

Mónica López Pelayo 

María del Carmen García Sánchez 

Jorge Gutiérrez Rivas 

Raúl Aldo González Ramírez
 

Gustavo Adolfo Arango Pérez 
 

Magistrada Presidente 

Magistrado Numerario 

Magistrado Supernumerario, Titular de
la Segunda Sala 

Magistrado Supernumerario, Titular de 
la Tercera Sala 
Secretario General de Acuerdos y Titular
de la Unidad de Transparencia 

Secretario de Estudio y Cuenta 

Secretario de Estudio y Cuenta 

Auxiliar Unidad Administrativa 

Personal de apoyo jurisdiccional adscrita a 
la Segunda Sala 

Personal de apoyo jurisdiccional de Pleno y 
de la Unidad de Transparencia 

Personal de apoyo jurisdiccional del Pleno y 
Presidencia 

Actuario del Pleno 

Secretario de Estudio y Cuenta 

Secretario de Estudio y Cuenta 
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Licurgo Daniel Solorio Banda

Rosario Elena Parada Prieto

Norma Patricia Bravo Castro 

Juan Manuel Cruz Sandoval 

Daniela Ontiveros Ramírez 

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala 

Secretario de Acuerdos de la Primera Sala 

Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala 

Secretario de Acuerdos de la Tercera Sala 

Personal de apoyo jurisdiccional del Pleno 
 

Agradecemos la colaboración del equipo consultor en planeación: 
Alejandro Sánchez Bernal y René M. Montijo Villegas. 

Además, agradecemos a Sandra Cristina López Valenzuela, Yeremie Anahí 
Licón Hurtado y Yadira Verenisse Vega Rodríguez, prestadoras de Servicio 
Social de la UABC, así como al personal de la Unidad Administrativa Omar 
Uziel Aréchiga, Ricardo Rocha Herrera, Armando Ruiz Reyes y Vianey 
Ramos Urbina por su apoyo logístico durante la sesión de consulta externa. 
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X.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS

INSTRUMENTACIÓNDE PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS PARA 2014 

# PROYECTOS ESTRATÉGICOS

1.-
SISTEMATIZACIÓN DE CRITERIOS DEL TRIBUNAL

2.- REFORMA  AL MARCO JURÍDICO DEL TRIBUNAL

3.- TRANSPARENCIA EN LA  ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL

4.- DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL

5.-
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GENERO

6.-
M O D E R N I Z A C I Ó N  D E  P R O C E S O S 
INSTITUCIONALES DEL TRIBUNAL

7.- CALIDAD DEL SERVICIO DEL TRIBUNAL

8.- DESARROLLO DE CARRERA JURISDICCIONAL

9.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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C o n  m o t i v o  d e l  X X V 

Aniversario del Tribunal, se 
l l e v a r o n  a  c a b o  d o s 
actividades programadas en 
un día.

Luego de la preparación con 
varios meses de anticipación, 
de recopilar información sobre 
detalles, acontecimientos y 
fotografías, el día diez de 
octubre del año en curso, en el 
Salón Candiles del Hotel 
Lucerna, en la ciudad de 
Mexicali, se realizó un sencillo 
y cálido evento.

XI.- EVENTO CONMEMORATIVO DEL XX
ANIVERSARIO DEL TRIBUNAL.

Se extendió cordial invitación a los Ex magistrados del Tribunal, empezando 
por el Primer Magistrado Presidente, Licenciado Francisco Postlethwaite D., 
así como de los también Ex Magistrados Donaciano Romero, Isaías Quezada 
Ramos, Jesús Arturo López Ramos, Maria Aurora Lacavez Berúmen, María 
Lourdes Luna Mendivil y María Esther Rentería Ibarra.

Igualmente se extendió invitación a los Magistrados Presidentes de los 
distintos Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como autoridades estatales y municipales, de órganos 
constitucionales autónomos y del Congreso del Estado.

Formaron parte de los invitados de honor el personal que compartió la 
experiencia colaborar desde los inicios de las oficinas de Pleno y Presidencia, 
de la Primera Sala, Segunda Sala y Tercera Sala.

También se extendió invitación a los representantes de los diversos colegios 
de abogados y de la sociedad, lo mismo que al Organo de Fiscalización 
Superior del Estado.

El evento inició con la presencia de los Magistrados y Ex Magistrados del 
Tribunal, invitados de honor y el Secretario General de Gobierno, C.P. 
Francisco Rueda, en representación del Gobernador del Estado, Licenciado 
Francisco Arturo Vega De Lamadrid.
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Luego de brindar la bienvenida a los invitados por parte del maestro de 
ceremonias, P.D. Raúl Aldo González Ramírez, hizo especial énfasis que el 
evento conmemorativo tienen como objetivo hacer un sentido 
reconocimiento a quienes con su esfuerzo, dedicación, prudencia y valentía 
hicieron posible que nos encontremos aquí reunidos. "Formar parte del 
Tribunal representa un orgullo y una distinción para quienes lo 
conformamos. El aniversario del Tribunal, no solo es motivo de alegría para 
quienes lo integramos, sino en general para Baja California, ya que desde 
1989 el justiciable cuenta con un órgano que garantiza un acceso efectivo a 
la justicia. La sociedad requiere que existan instituciones como el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo que buscan ante todo, garantizar la tutela 
judicial efectiva, procurando que el particular tenga un mecanismo de 
acceso a la justicia.”

Acto seguido se hizo la presentación del presidium e invitados, para 
posteriormente ceder el uso de la palabra a la Magistrada Presidente del 
Tribunal.

P a l a b r a s  d e  l a  M a g i s t r a d a 

Presidente:

"Muy buenos días tengan Ustedes, 

a g r a d e z c o  n u e v a m e n t e  l a 

presencia del Contador Francisco 

Rueda, de nuestros distinguidos 

i nv i t ados ,  y  de l  L i cenc iado 

Francisco Postlethwaite, quien por 

cuestiones ajenas a su voluntad no 

pudo acompañarnos, pero que en 

espíritu y pensamiento festeja hoy 

aquí  con nosotros y,  de los 

integrantes del Tribunal, a quienes 

en este momento de manera formal 

considero comparten conmigo la 

alegría de ver el resultado del 

e s f u e r z o  r e a l i z a d o  p o r  s u s 

iniciadores. 
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Este día es especialmente emotivo porque tenemos la oportunidad de 
conmemorar los veinticinco años de instalación del tribunal y agradecer en vida 
a todas las personas que con su esfuerzo, entusiasmo, perseverancia, 
creatividad, espíritu de servicio y honradez, se dieron a la tarea de impartir 
justicia,  gracias a ellos, es posible que hoy nos encontremos aquí.

Haré algo de historia si ustedes me lo permiten.

En el año 1987, se reforma la constitución nacional y de ahí surgen en las 
diversas entidades federativas los tribunales de lo contencioso administrativo.

En Baja California, derivado de los esfuerzos realizados,  fue precisamente 
que el 14 de diciembre de 1988 se aprobó la Ley que crea al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, publicada en el Periódico Oficial del 
Estado el 31 de enero de 1989, iniciando vigencia al día siguiente de su 
publicación, teniendo como antecedente la entonces Junta de Revisión Fiscal 
del Estado, cuya ley data del 28 de diciembre de 1972.

En aquel entonces un abogado entusiasta, perseverante, justiciero, a quien 
todos reconocen por sus ideas innovadoras y  su seriedad,  fue designado 
Magistrado y posteriormente electo presidente del Tribunal, estoy hablando del 
señor Licenciado Francisco Postlethwaite Duhagon, quien se destacó por su 
intensa labor de difusión, por la emisión de los boletines y de diversos criterios 
relevantes y jurisprudencia, que servían para orientar y definir el rumbo  y la 
naturaleza de la función.

Junto con el participaron doce personas: 7 en Mexicali y 3, en la ciudad de 
Tijuana; menciono en forma destacada la labor que la Licenciada Martha 
Soleno Escobar, realizó como Secretaria General de Acuerdos y los 
Magistrados María Aurora Lacavex Berumen y Jorge Adolfo González Fonce.

Todos ellos merecen nuestro reconocimiento, por la intensa labor que 
realizaron a favor del justiciable.

Así, el tribunal se distingue como un órgano constitucional autónomo, con 
plena jurisdicción que goza de autonomía en sus fallos, e independiente de la 
administración activa. 

Este órgano impartidor de justicia dirime las controversias que se suscitan 
entre los particulares y la administración de justicia, estatal o municipal, 
cuando afectan la esfera jurídica del particular. 

Haciendo letra vida el postulado contemplado en el artículo 17 constitucional 
de justicia pronta y completa.
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Tres fueron las necesidades a satisfacer desde sus inicios y así se refiere en el 
Primer Boletin: reducir la excesiva formalidad, dotar de mayores facultades al 
impartidor de justicia no solo para impulsar y dirigir el procedimiento sino 
también para corregir las deficiencias en los planteamientos que formula el 
particular, con la posibilidad de dictar oficiosamente diligencias para mejor 
proveer en materia de prueba para resolver en forma plena la controversia; 
denotando su independencia de gestión, resolución y ejecución del propio 
tribunal.

En aquel entonces, el Magistrado Presidente y Titular de la Primera Sala 
atendía los asuntos aquí en la ciudad de Mexicali; en el Pleno fungían como 
Magistrados los Licenciados Isaías Quezada Ramos y María Aurora Lacavex 
Berumen ; poco después, con la finalidad de acercar la justicia al justiciable, se 
instaló en la ciudad de Tijuana, una oficina auxiliar, en donde contando con tres 
personas, cada semana acudía para atender audiencias, entre otras 
cuestiones.

En el año 1994, se designa Magistrada de la Sala a la Licenciada María Esther 
Rentería  Ibarra.

Al año siguiente, en 1995, se nombra como Magistrado Numerario al 
Licenciado Alberto Loaiza Martínez; Sala que en principio tenía competencia 
territorial en los municipios de Tecate, Tijuana y Ensenada.

En el año 1998, bajo la Presidencia del Magistrado Donaciano Romero, e 
integrado como Magistrado Suplente el Licenciado Jesús Arturo López 
Ramos, el Congreso nombra como Magistrada Numeraria a la Licenciada 
María Lourdes Luna Mendívil, determinándose por acuerdo de Pleno su 
adscripción a lo que es la Tercera Sala con competencia territorial en el 
Municipio de Ensenada.

El Tribunal debe considerarse instrumento de cambio desde el momento que, 
puede orientar tanto al particular como a la autoridad a través de su 
jurisprudencia administrativa, sus criterios relevantes y los precedentes 
contenidos en las sentencias.

Actualmente se integra por el Pleno como máximo órgano en el ámbito 
administrativo y jurisdiccional y por tres salas unitarias; es de naturaleza 
biinstancial; y se integra con tres magistrados numerarios, una Secretaria 
General de Acuerdos, una Unidad Administrativa, una Unidad de 
Transparencia, dos magistrados supernumerarios y el personal jurisdiccional, 
de apoyo a la labor jurisdiccional y administrativo necesario para el buen 
funcionamiento. En sus inicios eran 13 personas, actualmente somos 73 
personas aproximadamente.
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El tiempo transcurre, y cada integrante de este órgano impartidor de justicia ha 
contribuido con su granito de arena a la consolidación, teniendo siempre 
presente que, los cimientos se fijaron por quienes el día de hoy en forma 
sencilla y sentida habrá de reconocerles públicamente su esfuerzo.

Nos encontramos felices, porque algunos de los proyectos y metas propuestas 
se han alcanzado; una separación casi completa de primera y segunda 
instancia; la reducción de tiempo en algunas tardes, el fortalecimiento en 
materia de capacitación, profesionalización, transparencia y rendición de 
cuentas,  un instrumento de planeación que nos permite fijar el rumbo, 
excelente relación institucional con los poderes del estado y diversos 
organismos autónomos; y nuestra mayor fortaleza un recurso humano valioso 
en su experiencia, honradez, dedicación, estudio, comprometido y un espíritu 
de servicio en perfecta armonía. 

Estoy segura que somos parte de una generación entregada, perseverante, 
valiente y prudente.

Las nuevas herramientas que se proporcionan a todo juzgador, como juez 
interamericano, utilizadas con valor y prudencia, llevaran a contribuir al estado 
de derecho.

Para terminar, quisiera mencionar que parte de lo que en aquella época, 1988 
formó parte de la exposición de motivos de la ley que crea al tribunal, sigue 
vigente, repito, es claro que la persona tiene derecho a ser protegido, tiene 
derecho a contar con un mecanismo de acceso a la justicia, y que esta sea 
expedita, completa e imparcial.

Festejamos pues, con su dilecta presencia de una excelente conferencia y de 
la posibilidad de reconocer el esfuerzo y dedicación de quienes iniciaron lo que 
hoy es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado." 

Luego de las palabras de la Magistrada Presidente, hizo uso de la voz el 
Magistrado Alberto Loaiza Martínez, quien introdujo en el tema, a fin de 
exponer las razones que justifican la conferencia a impartir por el Profesor 
James F. Smith.

Posteriormente, se leyó la hoja de vida, en sus aspectos más relevantes de 
nuestro conferencista.

El Profesor James F. Smith brindó una excelente conferencia intitulada 
"Control Judicial y Derechos Humanos en el Derecho Administrativo", donde 
expuso sobre la Doctrina Chevron, el caso Marbury vs Madison, la Cláusula de 
Supremacía, analizó los pasos de la doctrina, los argumentos a favor y los 
argumentos en contra, así como las conclusiones finales.

Enseguida el Magistrado Alberto Loaiza Martínez entregó placa de 
reconocimiento al conferencista Profesor James F. Smith.

219



Después se realizó un merecido reconocimiento a los Ex Magistrados del 
Tribunal, por parte de los Magistrados Alberto Loaiza Martínez y Flora 
Arguilés, reconociendo en forma sencilla y sentida su aportación para la 
consolidación y fortalecimiento del Tribunal.

Luego, se procedió a efectuar un cálido reconocimiento al personal que inició 
labores en las distintas áreas del tribunal, para lo cual, se proyectó algunas 
imágenes y actividades que realizaron en sus inicios.

Finalmente, se agradeció a todos los presentes su asistencia, en un ambiente 
de compañerismo y afecto.
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XII.- SABIAS QUE....

En principio el  
Tr ibunal  inició 
actividades en la 
c i u d a d  d e 
M e x i c a l i ,  c o n 
únicamente 13 
personas.

Actualmente el Tribunal 
cuenta con 

aproximadamente 83 
integrantes, entre 

Magistrados, personal 
jurisdiccional, personal 

de apoyo a la labor 
jurisdiccional y 

personal 
administrativo.

Los asuntos con mayor incidencia de impugnación  
son boletas de infracción, facturas por consumo de 
agua y asuntos en materia de transporte público.

Inicialmente en 
e l  b o l e t í n  s e 
reseñaban los 
a s u n t o s  m á s 
d e s t a c a d o s 
durante el año de 
publicación.

Los primeros 
magis t rados 
ratificados por 
e l  Congreso 
f u e r o n  l o s 
L i c e n c i a d o s 
René Aguilar 
Samaniego y 
Flora Arguilés 
Robert.

La Segunda Sala con sede en Tijuana, 
se instaló en el año 1994.

y
La Tercera Sala con sede en 

Ensenada, se instaló en el año 1998.
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En el año 2012 ingresaron 272 demandas 
en la Sala de Mexicali, 1,614 en la Sala de 
Tijuana y 130 en la Sala de Ensenada.

En el año 2012 
se recibieron 

418 recursos de 
revisión y se 
dictaron 511 
sentencias.

La Tercera Sala 
ha tenido tres 
magistrados 
desde sus 
inicios a la 

fecha.

En el 
año 2012, se 

establecieron el 
Pleno, la Ponencia 1, 

Ponencia 2, y 
Ponencia 3.

El mismo Magistrado Numerario ha 
fungido en diversos periodos como 
titular en la Primera, Segunda y 
Tercera Sala.
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En el año 2014, se publicó en la página web el 
Presupuesto Ciudadano a fin de informar en forma 
sencilla al ciudadano los recursos con los que se 
cuenta y las actividades prioritarias y operativas que 
se realizan.

A partir de 

2013 se 

cuenta con 

Plan de 

Desarrollo 

Institucional.

En el año 2013 se 
i n c o r p o r ó  l a 
p e r s p e c t i v a  d e 
g é n e r o  e n  e l 
p r o g r a m a 
operativo.

En el año 2014 se dio a 
c o n o c e r  a l  p e r s o n a l 
jurisdiccional el protocolo 
para juzgar con perspectiva 
d e  g é n e r o ,  c o m o 
herramienta para juzgar en 
m a t e r i a  c o n t e n c i o s o 
administrativa.

Durante el año 2013 
se realizó el primer 

taller de 
sensibilización sobre 

perspectiva de 
género con el apoyo 
del Instituto Estatal 

de la Mujer.
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XIII.- VOTOS PARTICULARES

A.- VOTO PARTICULAR MAGISTRADO ALBERTO LOAIZA MARTÍNEZ:

**********
VS.
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
EXPEDIENTE: 136/2011
RECURSO DE REVISIÓN

VOTO EMITIDO POR EL MAGISTRADO ALBERTO LOAIZA MARTÍNEZ

   Coincido con los Magistrados del Pleno en que debe reponerse el 
procedimiento, pero considero que la sentencia debió condenar a la autoridad al 
pago de las percepciones dejadas de obtener por la actora, desde la 
materialización de la separación en el cargo hasta la fecha en que se notifique el 
acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades. Para mayor claridad, me 
refiero a las percepciones que están incluidas en el enunciado “y demás 
prestaciones a que tenga derecho” previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

   Estimo que el alcance protector del amparo contra la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los 
miembros de las instituciones policiales, por vicios de forma, obliga a las 
autoridades responsables a pagar las demás prestaciones a que el quejoso tenga 
derecho cuando sean consecuencias jurídicas del acto declarado injustificado. 
Disiento del criterio de que estas últimas prestaciones sólo deban pagarse cuando 
en el futuro exista una resolución de fondo, en donde se ponga de manifiesto lo 
injustificado del acto que hubiere provocado la terminación de la relación 
administrativa. 

   El Pleno de este Tribunal Contencioso Administrativo justificó su 
decisión de no cubrir tales prestaciones con la tesis de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que a continuación se transcribe.

“Época: Décima Época Registro: 2005255 Instancia: 

Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación Libro 2, Enero 

de 2014, Tomo II 
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Materia(s): Común Tesis: 2a. 
CXXV/2013 (10a.) Página: 
1591 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ALCANCE DEL AMPARO CONTRA LA 
SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE 
TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES, POR VICIOS DE FORMA, QUE CONLLEVEN A LA 
REPOSICIÓN DEL PROCESO, NO OBLIGA A LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y 
LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO. Una 
reflexión complementaria alrededor del criterio inserto en la jurisprudencia 2a./J. 
103/2012 (10a.) (*) de esta Segunda Sala, lleva a entender que la prohibición 
dispuesta en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de reinstalar o 
reincorporar a los miembros de instituciones policiales de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios) es absoluta, con independencia 
de la razón del cese o baja; siendo que, en esos supuestos, la imposibilidad de 
reinstalación se compensará con el pago de la indemnización respectiva y de las 
demás prestaciones a que se tenga derecho. Sin embargo, en esos casos, la 
obtención de un fallo de amparo favorable por la presencia de vicios de forma, 
que conlleve la reposición del procedimiento respectivo, no acarrea el 
surgimiento de esa obligación para la autoridad responsable, la cual dependerá, 
en todo caso, de la existencia de una resolución de fondo, en donde se ponga de 
manifiesto lo injustificado del acto que hubiera provocado la terminación de la 
relación administrativa correspondiente.

Recurso de inconformidad 87/2013. Artemio Duarte Martínez. 13 de noviembre de 2013. 
Mayoría de cuatro votos; votaron a favor Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Disidente: Sergio 
A. Valls Hernández. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Alejandro Manuel 
González García.” 

   Es necesario enfatizar que este criterio no es jurisprudencia. Como 
consta de los datos de identificación constituye una tesis aislada, por lo tanto no es 
obligatorio, en los términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.

   Independientemente de que por no ser jurisprudencia no se trata de 
un criterio obligatorio, dada su fuerza como criterio orientador para determinar los 
efectos protectores de la nulidad declarada por una sentencia en el juicio 
contencioso administrativo, cuyos efectos son similares a los de las sentencias del 
juicio de amparo, es pertinente analizarlo para exponer cómo su contenido 
colisiona con los derechos humanos a un recurso judicial efectivo y a la presunción 
de inocencia. 

   Para sustentar esta afirmación, primero se expondrán las 
consecuencias de este nuevo criterio de la Segunda Sala de la SCJN; en segundo 
lugar, se explicará cuáles son los derechos humanos que se vulneran 

232



con este criterio; en un tercer momento se expondrá el marco jurídico que debe 
seguirse para la interpretación de las normas, conforme a los criterios del Pleno 
de la SCJN; y, por último, en relación al pago de “las demás prestaciones a que 
tenga derecho” el miembro de la institución policial, referidas en el artículo 123, 
apartado B, de la fracción XIII, se expondrán las razones justificadoras para que 
subsista el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.) 
cuyo rubro es “SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE 
CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, 
CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE 
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL 
DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS 
DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.”

 I.- CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL NUEVO CRITERIO DE LA 
SEGUNDA SALA DE LA SCJN.

   La falta de pago de los emolumentos puede ser consecuencia del 
acto declarado inconstitucional.

   La Segunda Sala de la SCJN ha sostenido el criterio de que aun 
tratándose de sentencias de amparo concedidas con motivo de un vicio de forma, 
el alcance de la sentencia es, que se subsanen los defectos señalados y se deje 
insubsistente tanto el acto declarado inconstitucional como todas sus 
consecuencias jurídicas, entre las cuales puede estar la falta de pago de los 
respectivos emolumentos del miembro de la institución policial.

   Así lo determinó en la inconformidad 357/2001, derivada del juicio de 
amparo 584/98, promovido por ********** quien se desempeñaba como Agente de 
la Policía Judicial Federal:

“Ante ello, debe tenerse presente que la protección constitucional otorgada no se 
traduce en un amparo liso y llano – aquél que impide a la autoridad responsable 
reiterar su acto en el mismo sentido - , dado que la autoridad podrá volver a 
arribar a la misma conclusión, siempre y cuando purgue el vicio que motivó el 
otorgamiento de la protección constitucional, ello no obsta para que en 
cumplimiento de la sentencia concesoria, antes de emitir la nueva resolución 

Al no obligar a la autoridad responsable a pagar al quejoso las demás 
prestaciones a que tenga derecho, permite que subsistan consecuencias 
jurídicas del acto declarado inconstitucional.
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en la que, en su caso, se subsanen los defectos señalados en ésta, deje 
insubsistentes tanto el acto declarado inconstitucional como todas sus 
consecuencias jurídicas.  Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aprobada por 
esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en su sesión celebrada el 
dieciocho de mayo de dos mil uno, que lleva por rubro y texto los siguientes:

“SENTENCIAS DE AMPARO. PARA SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE 
CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LA 
RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO ADMINISTRATIVO, CON 
MOTIVO DE UN VICIO FORMAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL 
PLENO GOCE DE LA GARANTÍA INDIVIDUAL VIOLADA, ANTES DE 
PURGAR EL VICIO ADVERTIDO Y EMITIR LA DETERMINACIÓN QUE 
CORRESPONDA.  

 …..
 De lo anterior destaca que entre las consecuencias jurídicas de la emisión 
del acto reclamado, cuya constitucionalidad se determinó en el fallo 
protector, se encuentran las consistentes en que el quejoso fue suspendido 
de su cargo de Agente de la Policía Judicial Federal, dejando de percibir, por 
ende, los haberes respectivos, ya que el referido cese derivó precisamente 
de la resolución declarada inconstitucional.
 
Es decir, antes del dictado de la resolución reclamada el quejoso se 
encontraba en el cargo público respectivo y, por ende, recibía su salario; de 
ahí, que si la referida resolución dio lugar a que aquél perdiera el cargo o 
dejara de disfrutar la retribución correspondiente, resulta inconcuso que la 
pérdida del cargo público y de los respectivos emolumentos son 
consecuencias derivadas del acto declarado inconstitucional.”   

II.- EL NUEVO CRITERIO DE LA SEGUNDA SALA DE LA SCJN 
COLISIONA TANTO CON EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL 
EFECTIVO COMO CON EL DERECHO HUMANO A LA PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA.

  El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, está 
reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los 
mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos 
sean efectivos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la 
Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que 

Se vulnera el derecho humano a un recurso judicial efectivo al no 
proporcionarse una reparación integral del derecho afectado.

234



se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una 
violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Un 
recurso judicial efectivo es capaz de proporcionar una reparación. Este criterio lo 
sostuvo la Corte Interamericana en el Caso Castañeda Gutman vs Estados 
Unidos Mexicanos. En el párrafo 118 razona este tribunal:

“Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el 
que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a 
un análisis por parte de un tribunal competente a efecto de establecer si ha 
habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, 
proporcionar una reparación.” 

   
   En el caso Camba Campos y otros vs. Ecuador, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos enfatiza que para que se satisfaga la 
existencia, de un recurso sencillo, rápido y efectivo ante juez competente, debe 
proveer lo necesario para remediar la violación de derechos humanos “… No 
pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones 
generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, 
resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya 
quedado demostrada por la práctica, porque falten los medios para ejecutar sus 
decisiones o por cualquier otra situación que configure un cuadro denegación de 
justicia. Así, el proceso debe tender a la materialización de la protección del 
derecho reconocido en el procedimiento judicial mediante la aplicación idónea de 
dicho procedimiento” (párrafo 229).

   El criterio podría alentar prácticas que configuren un cuadro 
sistemático de denegación de justicia. La autoridad podría estar cometiendo 
violaciones procedimentales que incidan en la defensa del miembro de la 
institución policial, de tal manera que esté impedido para obtener una resolución 
de fondo. En otras palabras, para obtener el pago de las prestaciones a que tenga 
derecho, tendría que haber vencido previamente por vicios de forma en múltiples 
ocasiones a la autoridad. Este ejemplo visualiza que el juicio de amparo sería 
inefectivo.  

   Se colisiona con este derecho, cuando la sentencia de amparo no 
tiene como consecuencia que se cubran los emolumentos del miembro de la 
institución policial cuyo no pago fue consecuencia del acto declarado 
inconstitucional. Entonces no es efectivo el juicio de garantías ya que la sentencia 
de amparo concedido por vicios formales no proporciona una reparación integral 
del derecho afectado.
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Colisiona con el derecho humano de presunción de inocencia porque se invierte 
la carga de la prueba. Este derecho humano está reconocido en el artículo 8.2, de 
la Convención Americana de Derechos Humanos. La disposición establece: 

“Artículo 8. Garantías Judiciales
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. …”

   La Corte Interamericana ha interpretado que la presunción de 
inocencia implica que la carga de la prueba corresponde a quien acusa y que esta 
presunción acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso, hasta 
que quede firme una sentencia condenatoria que determine su responsabilidad.

   Al respecto, en el Caso Ricardo Canese vs Paraguay, sentencia del 
31 de agosto de 2004, en el párrafo 154 determinó: 

“154. La Corte considera que el derecho a la presunción de inocencia es un 
elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y 
acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que 
una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. 
Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha 
cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a 
quien acusa.” 

   La presunción de inocencia que surge en el derecho penal, se ha 
extendido a la materia administrativa de naturaleza sancionadora.     Así 
lo ha reconocido el Pleno de la SCJN al resolver la contradicción de tesis 
200/2013, cuyo engrose no se ha publicado, pero las discusiones pueden 
consultarse en sus versiones taquigráficas de las sesiones ordinarias públicas de 
fechas 21, 23, 27 y 28 de enero de 2014, respectivamente. 

   Ahora bien, si los miembros de las instituciones policiales reciben los 
emolumentos que, como consecuencia del acto inconstitucional dejaron de 
percibir, hasta que habiéndose repuesto el procedimiento obtengan una 
resolución favorable en el fondo, implícitamente significa que los emolumentos 
están condicionados a que los quejosos prueben su inocencia. Esto no es 
correcto pues si la resolución de la autoridad que termina la relación 
administrativa fue declarada injustificada y, por lo tanto, debe reponerse el 
procedimiento, durante el periodo que dure la reposición del procedimiento debe 
regir la presunción de inocencia. 

Se vulnera el derecho humano de presunción de inocencia al condicionar el pago de las 
demás prestaciones a que se tiene derecho, a la obtención de una futura resolución de 
fondo en donde se ponga de manifiesto lo injustificado del acto.
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Condicionar el pago de los emolumentos, cuyo no pago fue consecuencia del 
primer acto declarado inconstitucional, a una nueva resolución de fondo 
favorable al quejoso, implica invertir la carga de la prueba tanto de la falta 
administrativa como del requisito de permanencia. Invertir la carga de la prueba, 
imponiéndosela al quejoso, vulnera el derecho humano de presunción de 
inocencia.

   III.- MARCO JURÍDICO PARA LA INTERPRETACIÓN DE LAS 
NORMAS QUE DEBEN SEGUIRSE CONFORME A LOS CRITERIOS DEL 
PLENO DE LA SCJN.

   Para el desarrollo de este tema, resulta necesario exponer las tesis 
de jurisprudencia que constituyen la columna vertebral del marco jurídico para la 
interpretación de las normas.

   En la Contradicción de Tesis 293/2011 el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación emitió dos criterios de jurisprudencia que son los 
siguientes:  

“DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE 
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA 
CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE 
AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 
CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1º constitucional reconoce un 
conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados 
internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación 
literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de 
seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos 
humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos 
jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado 
artículo 1º, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los 
derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el 
principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución 
como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el 
resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido 
formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que  sí ha evolucionado 
a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto 
de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el 
orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del 
catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del 
conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los 
derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de 
regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las 
normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. “
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“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 
MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los 
criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante 
dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una 
extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que 
en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos 
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia 
interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1º 
constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a 
resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. 
En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos 
deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en 
el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al 
caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia 
de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los 
casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana 
con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio 
que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.“

   Previamente, el Pleno de la SCJN estableció el siguiente criterio.

“Época: Novena Época Registro: 
175912 Instancia: Pleno Tipo de 
Tesis: Aislada Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 
2006 Materia(s): Constitucional 
Tesis: P. XII/2006 Página: 25 

INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN 
DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS 
ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE 
Y SISTEMÁTICA. En virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la 
Norma Fundamental forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos debe 
partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya 
debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones 
constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que 
todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el 
orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que 
pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la 
propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana la intención de 
provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma 
Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer que en ésta 
pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expresamente y no 
derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente.
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Controversia judicial federal 1/2005. Noé Corzo Corral y otros. 11 de octubre de 2005. Mayoría de 
siete votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y Juan N. 
Silva Meza. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su 
ausencia hizo suyo el asunto el señor Ministro presidente Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: 
José Alberto Tamayo Valenzuela y Rafael Coello Cetina.
El Tribunal Pleno, el cinco de enero en curso, aprobó, con el número XII/2006, la tesis aislada que 
antecede. México, Distrito Federal, a cinco de enero de dos mil seis.”

   De una interpretación sistemática de los criterios se deduce:

1. Que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados 
Internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad 
constitucional, salvo que en la Constitución se establezca una restricción 
expresa al ejercicio de los derechos humanos contenidos en los Tratados 
Internacionales. 

2. Que estos derechos humanos deben interpretarse en conjunto, de tal 
manera que resulte congruente su contenido entre sí con lo establecido en 
las diversas disposiciones constitucionales. 

3. Que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para los 
jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona y en todos 
los casos que sea posible debe armonizarse esta jurisprudencia 
Interamericana con la nacional, y de ser imposible debe aplicarse el criterio 
que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos 
de las personas.

 IV.- PROCEDENCIA DEL PAGO “Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE 
TENGA DERECHO” AUN CUANDO LA SENTENCIA DE AMPARO SEA 
MOTIVADA POR VICIOS DE FORMA.

   Conforme a los criterios del Pleno de la SCJN, se infiere que debe 
efectuarse una interpretación del artículo 80 de la Ley de Amparo en concordancia 
con el derecho humano al recuso judicial efectivo establecido en el artículo 25, 
numeral 1, del Pacto de San José, Costa Rica, así como con el derecho humano a 
la presunción de inocencia establecido en el artículo 8.2 del mismo Pacto; y 
también debe interpretarse en concordancia con la prohibición expresa en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de reinstalar o reincorporar a los miembros de 
las instituciones policiales.

La interpretación debe efectuarse aplicando el criterio más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos pero respetando la restricción que 
establezca la constitución nacional.
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El artículo 123, apartado B, fracción XIII dispone:

“Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 

útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social 

de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá 

expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (…)

B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores: (…)

XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 

Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se 

regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 

instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 

requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 

permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 

jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 

otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará 

obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 

derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 

cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 

promovido.”

   De la transcripción del precepto se advierte que la restricción 

constitucional versa sobre la reincorporación al servicio. Es necesario distinguir 

entre la causa jurídica del pago de la indemnización y la del pago de las demás 

prestaciones a que se tenga derecho para determinar cuál de estas medidas 

resarcitorias es la relacionada directamente con la restricción constitucional 

porque tiende a resarcirla. Mediante el pago de la indemnización se paga el daño 

originado por la prohibición de seguir prestando los servicios en la institución, 

mientras que, con el pago de las demás prestaciones a que se tenga derecho se 

pagan los perjuicios consistentes en el impedimento de obtener la 

contraprestación a que tendría derecho si no hubiese sido separado. Al respecto 

la misma Segunda Sala SCJN en el recurso de inconformidad 87/2013 ha 

sostenido:
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“Entonces, como el poder reformador de la Constitución Federal previó que el 
Estado podía incurrir en responsabilidad administrativa, ante la imposibilidad 
constitucional de reincorporar a los miembros de las instituciones policiales, 
cuando la autoridad jurisdiccional resuelve injustificado el acto resolución que 
determinó la separación, remoción, baja o cese; estableció la obligación de 
resarcir tanto el daño originado por la prohibición de seguir prestando sus 
servicios en la institución, como los perjuicios que se traducen en el 
impedimento de obtener la contraprestación a que tendría derecho si no 
hubiese sido separado.---No queda duda que la indemnización prevista en la 
norma constitucional que se analiza, tiene por finalidad cubrir el daño 
provocado por el Estado declarado injustificado; en tanto que, la obligación de 
pagar “las demás prestaciones a que tenga derecho” el servidor público, como 
supuesto normativo, busca satisfacer los perjuicios ocasionados por ese acto, 
y que se encuentra cargado del mismo sentido jurídico previsto por el poder 
reformador, compensar o reparar las consecuencias de ese acto del Estado.”

   En otras palabras, el daño originado por la prohibición de seguir 
prestado los servicios en la institución se repara mediante la indemnización, por su 
parte, los perjuicios que se traducen en el impedimento de obtener la 
contraprestación a que tendría derecho si no hubiese sido separado, se repara 
mediante el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho.

   En esta línea argumentativa se advierte que sólo el pago de la 
indemnización tiene relación directa con la prohibición de la reincorporación al 
servicio. El presupuesto de la indemnización constitucional es la restricción de la 
reincorporación al servicio. En palabras llanas, te indemnizo porque no te 
reincorporo. En sustitución de la reinstalación se otorga la indemnización. En 
cambio, el derecho al pago de las “demás prestaciones a que tenga derecho” nace 
con independencia de la restricción constitucional. Tan es así que, a pesar de que no 
hay un derecho a la reincorporación, hay obligación de pagar dichas prestaciones 
cuando resulte injustificada la terminación del servicio.

En esta lógica se deduce que el pago de las demás prestaciones a que se tenga 
derecho no tiene una relación directa con la restricción constitucional relativa a la 
improcedencia de la reincorporación. En cambio sí tiene una relación directa con el 
derecho humano a un recurso judicial efectivo, y con el derecho humano a la 
presunción de inocencia, por consecuencia el pago de las demás prestaciones a que 
tenga derecho debe armonizarse con lo establecido en las disposiciones contenidas 
en el Pacto de San José, que forman parte del parámetro de control de la regularidad 
constitucional. Desde luego el artículo 80 de la Ley de Amparo, debe interpretarse 
conforme a dichos parámetros de regularidad constitucional, lo cual se logra si la 
obtención del fallo favorable por la presencia de vicios de forma, que conlleve a la 
reposición del procedimiento respectivo, acarrea el surgimiento de la obligación de la 
autoridad de pagar las demás prestaciones a que se tenga derecho.  
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Otro argumento que abona a que no se tenga que esperar hasta que se resuelva 
fondo y se obtenga una resolución favorable para que se paguen las demás 
prestaciones a que se tenga derecho consiste en que la reforma constitucional no 
toca en lo substancial este derecho. 
 
   La Segunda SCJN ha interpretado que el referido enunciado “y 
demás prestaciones a que tenga derecho” forma parte de la obligación 
resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la 
remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 
subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que 
percibía el servidor público por la prestación de sus servicios en la tesis aislada 2ª. 
LX/2011, (Registro: 161758, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XXXIII, Junio 2011, Materia Administrativa, pág. 428) cuyo rubro es 
el siguiente:

“SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.”

   Este estado de cosas no ha variado, desde antes de la reforma de 
junio de 2008, el miembro de la institución policial, además de la reinstalación, 
tenía derecho a recibir las mismas prestaciones que habría recibido si hubiere 
prestado el servicio, como consecuencia de la nulidad que generan las 
sentencias de amparo concedidas bajo la fórmula de restituir al agraviado en el 
pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado 
que guardaban antes de la violación. El constituyente permanente sólo elevó a 
rango constitucional el derecho a estas prestaciones y la Segunda Sala de la 
SCJN las enuncia pormenorizadamente.   

   Al no haberse registrado modificaciones a este derecho, ahora en 
sede constitucional, no existe razón que justifique el cambio del criterio en 
relación al pago de las mismas. Máxime que hoy en día, como lo establece el 
artículo primero constitucional, el principio rector de la interpretación en materia 
de derechos humanos es el principio pro persona:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo el tiempo a las personas la protección más amplia.”
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Es por esto que con relación a las “demás prestaciones a que tenga derecho” 
considero que debe aplicarse el criterio anterior de la Segunda Sala de la SCJN 
que, además de ser vigente, es el más favorable a los miembros de las instituciones 
policiales. 

   Por último, no debe pasar inadvertido que (como se transcribió en foja 2 
de este voto), la Segunda Sala de la SCJN en el texto de la tesis 2a. CXXV/2013 
(10a.) sostiene que “la imposibilidad de reinstalación se compensará con el pago 
de la indemnización respectiva y de las demás prestaciones a que se tenga 
derecho”, es decir, pareciera que justifica el pago de la demás prestaciones como 
medida compensatoria por la no reinstalación. En cambio, en el cuerpo del recurso 
de inconformidad 87/2013, que dio origen a la citada tesis (aquí transcrito a foja 10), 
se distingue la naturaleza de la compensación, determinando que la indemnización 
procede por la imposibilidad de reinstalar; en tanto la obligación de pagar las demás 
prestaciones a que se tenga derecho no tiene por objeto compensar esta 
imposibilidad, sino los perjuicios que se traducen en el impedimento de obtener la 
contraprestación a que tendría derecho si no hubiese sido separado del cargo.

   La no coincidencia entre lo resuelto en el fallo y lo plasmado en el 
cuerpo de la tesis denota un error que ha llevado a negar tanto la indemnización 
como el pago de las demás prestaciones sin distinguir la diversa causa jurídica de 
aquella y de éstas.  

   En conclusión, en relación al pago de “y demás prestaciones a que 
tenga derecho”, debe seguirse aplicando el criterio de la Segunda Sala de la SCJN, 
sostenido en la tesis de jurisprudencia  “SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA 
EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, 
REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN 
DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR 
VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA 
A U T O R I D A D  R E S P O N S A B L E  A PA G A R  L A I N D E M N I Z A C I Ó N 
CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO 
TENGA DERECHO” y no la tesis aislada “SEGURIDAD PÚBLICA. EL ALCANCE 
DEL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O 
CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS 
DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VICIOS DE FORMA, QUE 
CONLLEVEN A LA REPOSICIÓN DEL PROCESO, NO OBLIGA A LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS 
DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.”   

ATENTAMENTE

MAGISTRADO ALBERTO LOAIZA MARTÍNEZ
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B.- VOTO PARTICULAR MAGISTRADA FLORA  ARGUILÉS ROBERT

**********
VS.

COMISIÓN DE DESARROLLO POLICIAL DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
TIJUANA
EXPEDIENTE 1317/2012 S.S.
RECURSO DE REVISION
VOTO EN CONTRA RAZONADO

Mexicali, Baja California a veintitrés de junio de dos mil catorce.

VOTO RAZONADO EN CONTRA QUE FORMULA LA MAGISTRADA FLORA 
ARGUILÉS ROBERT, REFERENTE A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL PLENO 
DICTADA CON MOTIVO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR 
LA AUTORIDAD DEMANDADA EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA 
POR LA SEGUNDA SALA DE ESTE TRIBUNAL, EN EL JUICIO DE NULIDAD 
CITADO AL RUBRO. 

En virtud de estimar relevante el tema, me permito formular el siguiente:

VOTO RAZONADO

Disiento del criterio de la mayoría, dado que a juicio de la suscrita en el presente caso 
considero que debe sostenerse el fallo dictado por el Magistrado de la Segunda Sala, 
en el que declara la nulidad del acto impugnado materia del presente juicio.

En el caso, difiero de las consideraciones jurídicas expuestas por la mayoría, ya que 
a juicio de la suscrita en el acto materia del presente juicio se resuelve una cuestión 
sustancial y por ello, es que, debe estimarse que si es un acto administrativo 
definitivo.
Además de que la calificativa de definitividad deviene de su naturaleza y de las 
cuestiones de fondo sobre las que se pronuncia; 

ya que existe una controversia concreta, definitoria que le causa perjuicio al 
particular.
Igualmente debe añadirse en su contra no procede ningún recurso o medio de 
defensa que lo modifique o revoque.

Por otra parte, la decisión adoptada por la mayoría resolutora estimo que lesiona el 
derecho humano a un recurso judicial efectivo, ya que obliga al actor a que promueva 
juicio de amparo, cuando no es menester, porque dada las características 
particulares del acto impugnado, debe estimarse efectuado una interpretación 
extensiva, pro persona, con todas las peculiaridades de un acto administrativo 
definitivo. 
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Otro dato relevante en el caso, resulta que la autoridad emisora es una autoridad 
administrativa que atiende una solicitud o instancia, y que la misma resulta 
desfavorable a los intereses del particular; luego entonces, es evidente que sí tiene 
el carácter de definitivo.

Además de que la calificativa de definitividad deviene de su naturaleza y de las 
cuestiones de fondo sobre las que se pronuncia; ya que existe una controversia 
concreta, definitoria que le causa perjuicio al particular.

Igualmente debe añadirse en su contra no procede ningún recurso o medio de 
defensa que lo modifique o revoque.

Por otra parte, la decisión adoptada por la mayoría resolutora estimo que lesiona el 
derecho humano a un recurso judicial efectivo, ya que obliga al actor a que 
promueva juicio de amparo, cuando no es menester, porque dada las 
características particulares del acto impugnado, debe estimarse efectuado una 
interpretación extensiva, pro persona, con todas las peculiaridades de un acto 
administrativo definitivo. 

Otro dato relevante en el caso, resulta que la autoridad emisora es una autoridad 
administrativa que atiende una solicitud o instancia, y que la misma resulta 
desfavorable a los intereses del particular; luego entonces, es evidente que sí tiene 
el carácter de definitivo.

Corrobora lo anterior, el hecho de que, conforme el artículo 31 de la Ley que rige a 
este Tribunal, la autoridad demandada, en términos de la fracción II inciso A, es 
precisamente la Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Municipio de Tijuana.

Autoridad que en el ámbito de su competencia atendió el escrito mediante el cual se 
le instó. Respuesta que, debe estimarse acto administrativo definitivo en términos 
de la ley que rige a este tribunal, conforme el artículo 22.

Mayormente que lo que es materia de impugnación en el presente juicio, es la 
respuesta de la autoridad hoy demandada; y que si bien se da dentro del 
procedimiento administrativo de remoción, no es dable estimarlo un acto 
intraprocesal, y por ende como lo determina el Pleno en mayoría que no se ajusta a 
las exigencias previstas en la parte final del artículo 22 de la ley que rige a este 
tribunal; puesto a diferencia de lo que son los actos de la administración, 
informativos, de consulta, de mera opinión e intraprocesales, en este caso, lo que la 
autoridad demandada determina respecto de una solicitud y que es lo que se 
resuelve, es sí han o no prescrito las facultades de la autoridad para actuar, y en ese 
sentido, por tratarse de una cuestión de fondo, es que debe estimarse en la forma 
como lo razonó la Sala de origen, un acto administrativo con todas las 
características de un acto definitivo. 
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Aunado a lo anterior, disipa cualquier duda, la circunstancia de que existen actos 
administrativos y actos de la administración; actos administrativos de trámite, 
informativos, consultivos, de mera opinión, intraprocesales y definitivos; y en el 
caso, estamos en presencia de un acto que aún cuando se genera dentro de un 
procedimiento administrativo, no encuadra en lo que propiamente constituye un 
acto intraprocesal.

Finalmente, quiero puntualizar que con lo antes expuesto, no se pretende que, 
actos generados dentro del procedimiento administrativo, como son el rechazo o 
no admisión de una prueba; la preclusión del derecho para alegar; el cierre del 
procedimiento; la no admisión del señalamiento de domicilio o de abogado 
puedan llegar a estimarse actos administrativos definitivos, porque dadas sus 
características y la finalidad que en ellos se persigue no puede compararse con el 
peso ni dimensión del acto que ahora se examina.

Como se argumenta en párrafos anteriores, es indudable que en el caso, debe 
salvaguardarse el derecho humano de que debe gozar la parte actora relativo al 
acceso que debe gozar a un recurso sencillo, rápido y efectivo.

Tal como se reconoce en el artículo 25, 1, de la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José, entendido 
como el mecanismo o medio procesal que tiene por objeto garantizar la 
efectividad de los derechos humanos.

Sobre el tema, la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos, en diversos 
casos ha emitido sentencias donde privilegia el derecho humano a un recurso 
judicial efectivo.

Por tanto, para efecto de que realmente se encuentre frente a un mecanismo que 
facilite su acceso a la jurisdicción, y en su caso, a que sea pronta reparación de 
ese derecho humano violentado, tal como ocurre en este asunto.

Sirve de sustento, lo sostenido por la Corte Interamericana en el Caso Castañeda 
Goodman vs México, que en la parte que interesa señala: “Un recurso judicial 
efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es 
decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal 
competente a efecto de establecer si ha habido o no una violación a los derechos 
humanos y, en su caso, proporcionar una reparación.” 

Igualmente sirve de apoyo lo resuelto por la Corte Interamericana Sobre 
Derechos Humanos en el caso Campa Campos vs Ecuador, en el que destaca la 
necesidad de que debe existir un recurso efectivo, sencillo y rápido ante juez 
competente, con la finalidad de reparar la violación de derechos humanos.

Con lo anterior, solo quiero dejar de manifiesto que en diversos casos, tales como 
Caso Baldeon García vs. Perú, Caso Flury vs. Haití, y Caso Bayarri vs. Argentina, 
se resalta el derecho humano a un recurso judicial efectivo.
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Quisiera termina la exposición de mi disidencia, con lo expuesto en el punto 143, 

del caso Baldeon García, donde la Corte Interamericana, señala lo siguiente.

"143. Al realizar dicho análisis, la Corte toma en cuenta que, según la 

Con losvención Americana,  Estados Partes están obligados a suministrar 

recursos judiciales las los  efectivos a  víctimas de violaciones de  derechos 

humanos (artículo 25),  que deben ser sustanciados de  recursos conformidad

con las las  reg  del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la 

obligación general, a cargo de  mismos Estados, de garantizar el libre y pleno los

ejercicio de  derechos re ocidos por la vención a toda persona que se los con Con

encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)[80].”

Por tal motivo, es indudable que debe reconocerse el derecho humano a un 

recurso judicial efectivo, donde se privilegie el derecho del actor a obtener una 

sentencia favorable, como ocurre en este caso, donde es indudable que dadas 

las características del acto impugnado, las circunstancias peculiares de las 

partes, la naturaleza del procedimiento administrativo, y la posible repercusión 

que tenga, por tratarse de un policial, en donde es evidente el trato diferenciado 

que prevalece tanto en el orden legal como constitucional, debiera confirmarse la 

sentencia emitida por la Sala de origen.

Lo anterior, con el ánimo de dejar establecido mi disenso con el criterio de la 

mayoría.

Atentamente
Magistrada Flora Arguilés Robert.
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C.- VOTO CONCURRENTE MAGISTRADA FLORA  ARGUILES ROBERT

**********
VS

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
DEL ESTADO.
EXPEDIENTE 217/2009
RECURSO DE RECISIÓN
VOTO CONCURRENTE

Mexicali, Baja California a siete de julio de dos mil catorce.

VOTO CONCURRENTE RAZONADO QUE FORMULA LA MAGISTRADA 
FLORA ARGUILÉS ROBERT, REFERENTE A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
PLENO DICTADA CON MOTIVO DEL RECURSO DE REVISION 
INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA EN CONTRA DE LA 
SENTENCIA DICTADA POR LA PRIMERA SALA DE ESTE TRIBUNAL, EN EL 
JUICIO DE NULIDAD CITADO AL RUBRO. 

En virtud de estimar relevante el tema, me permito formular el siguiente:

VOTO CONCURRENTE RAZONADO

Disiento del criterio de la mayoría, dado que a juicio de la suscrita el Pleno 
resolutor debió estimar infundado el agravio expresado por la autoridad 
demandada consistente en que:

Debía revocarse la sentencia de primera instancia, al desatender el 
resolutor de origen que el procedimiento seguido en contra de la parte actora 
constituye un procedimiento excepcional previsto por los artículos 197 y 198 de la 
Ley del Notariado para el Estado y analizar el presente asunto exclusivamente en la 
parte relativa a que se hayan respetado las formalidades esenciales del 
procedimiento previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Considera la suscrita disidente que los argumentos jurídicos expuestos 
por el Pleno en mayoría al abordar el tema propuesto en concepto de agravio por la 
autoridad recurrente, parte de un supuesto incorrecto.

Se concluye lo anterior, cuenta habida que en el caso, la ley especial es la 
Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.

En específico el artículo 30 de la citada ley, establece con claridad y 
precisión que los juicios que se tramiten ante el Tribunal se tramitarán y resolverán 
conforme las reglas establecidas en el Título Segundo de esta Ley.
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Luego entonces, con independencia del procedimiento que diversas 
normas jurídicas establezcan, los juicios que se substancien ante el Tribunal deben 
tramitarse y resolverse conforme las normas de procedimiento que la ley que rige a 
este órgano jurisdiccional al respecto establezca.

Corrobora lo anterior, las disposiciones que sobre la materia establece, 
tratándose de decretos de expropiación.

Clarifica aún más, como inicialmente los juicios en materia de 
transparencia, en forma detallada se desarrollaba el proceso contencioso 
administrativo; en donde se definía que eran las salas las que tramitaban el juicio 
hasta ponerlo en estado de resolución, y que era el Pleno del propio Tribunal, el 
encargo de dictar la sentencia que en derecho corresponde.

Sobre el tema, existen diversos criterios emitidos por nuestro máximo 
Tribunal de Justicia de la Nación.

Destaca de entre ellos, el que enseguida se transcribe relativo a la 
jurisprudencia 9/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación al resolver la contradicción de tesis 49/92 en la que se dilucidó un 
conflicto entre la Ley Aduanera y el Código Fiscal de la Federación, determinó que 
en atención al principio de que la ley especial prevalece sobre la ley general, la 
norma especial es aquella que regula el juicio de nulidad fiscal, y que fue invocada 
por el Magistrado de la Sala de origen, considerando por tanto la suscrita disidente 
que igualmente dicha tesis, aplicada por analogía, conforme la Ley del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado al ser ésta la que regula el procedimiento 
del juicio contencioso administrativo, es la ley especial, y por tanto, la que tiene 
preferencia sobre las disposiciones relativas en la Ley del Notariado del Estado de 
Baja California, por lo que debió tal como se hizo a lo dispuesto en la Ley que rige a 
este Tribunal, por contener disposición expresa que así lo determina.

La Jurisprudencia invocada es la siguiente:

REVOCACION. ES OPTATIVO AGOTAR ESE RECURSO ANTES DE ACUDIR AL 
JUICIO DE NULIDAD (LEGISLACION ADUANERA). Tomando en consideración 
que la Ley Aduanera, ordenamiento general y propio de la materia que regula, esto 
es la aduanera, en su artículo 142, establece que el interesado, antes de promover 
el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación, debe agotar el recurso de 
revocación, mientras que el Código Fiscal de la Federación, ordenamiento 
especial y propio de la regulación del juicio de nulidad fiscal, faculta al interesado 
para impugnar, si así lo desea, el acto por medio del recurso de revocación o acudir 
directamente ante el Tribunal Fiscal de la Federación a pedir su anulación (evento 
este último que no da motivo a declarar improcedente el juicio de nulidad), resulta 
evidente que, siendo principio general de derecho que la ley especial debe 
prevalecer sobre la ley general y, en el caso, la ley especial o específica de 
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regulación del juicio de nulidad fiscal lo es precisamente el Código Fiscal de la 
Federación, es de concluirse que debe estarse a lo dispuesto en este 
ordenamiento y, por ende, resulta optativo para el interesado agotar el recurso de 
revocación que prevén los artículos 117, fracción III, del Código Fiscal y 142 de la 
Ley Aduanera, antes de promover el juicio de nulidad.

Es por ello que la suscrita disidente estima que las consideraciones 
plasmadas por el Peno en mayoría abordan de manera incorrecta los criterios de 
interpretación en caso de conflicto de normas. Especialmente porque 
desatienden lo preceptuado por el artículo 30 primer párrafo de la ley que rige a 
este Tribunal.

Por tanto la suscrita disidente considera que es menester precisar que, 
el acto administrativo materia de enjuiciamiento, se formará conforme la ley que 
lo rige, y que pudiere estimarse especial, entendido el concepto especial, como 
aquellas normas de un cuerpo normativo en especifico que, determina la forma 
como se producirá la manifestación concluyente de autoridad con efectos 
jurídicos particulares que afectan la esfera de un gobernado.

En tanto que, la ley especial conforme la cual se enjuiciará dicho acto, lo 
es en el caso concreto, la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado.

Aclara cualquier duda sobre el tema, el siguiente ejemplo:

La ley que rige el acto, determina la forma como se consuma su eficacia. 
En tanto que, la ley del tribunal establece que, el plazo para presentar la demanda 
es de quince días, contados a partir de que surta efectos el acto. Luego entonces, 
si la ley que rige el acto no precisa ese aspecto, entonces la ley del tribunal señala 
que, se entenderá para tal efecto, aquel en que haya tenido conocimiento, entre 
otros.

De ahí que, sea posible diferenciar, cuando se habla de la ley especial 
conforme la cual se constituye la manifestación de voluntad concluyente de la 
autoridad; y cual es la ley especial, conforme la cual se producirá el 
enjuiciamiento de dicha manifestación de voluntad concluyente de la autoridad. 
En el primer caso, pongamos de ejemplo, la Ley del Notariado del Estado de Baja 
California, y en el segundo, la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 
mientras la ley que enjuicia no contenga un procedimiento especial, debe 
ajustarse a las normas previstas en el Título Segundo de la Ley, dando cabal 
cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 30 primer párrafo de la citada Ley 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Decidir conforme la 
mayoría es desatender el correcto interpretar de las disposiciones en conflicto.

250



Por otra parte, considero importante, dejar sentado que, el estudio que 

la autoridad demandada hizo al determinar que existen notorias deficiencias 

graves para concluir con la cancelación de la patente, son suficientes. Que 

satisfizo cabalmente el concepto jurídico indeterminado, y que por tanto, se 

cumplió con la garantía de motivación.

La importancia de la función de estado encomendada al notario, exige 

profesionalismo, por la trascendencia de sus actos en relación con la esfera 

jurídica del particular.

No es dable efectuar una suma de infracciones de manera que se estime 

que existe una acumulación real de irregularidades; sino que, examinadas en 

cuanto a la trascendencia y repercusión hacia lo que es una verdadera función de 

estado y su impacto en la vida de los particulares, es que estimo que existe 

adecuada ponderación de las circunstancias debidamente probadas para 

concluir con la cancelación de la patente. 

Lo razonado, tiene como propósito dejar establecidas las 

consideraciones jurídicas de mi disenso con el criterio sostenido en este asunto 

por la mayoría y las consideraciones por las que estimo igualmente correcta la 

determinación de revocar la sentencia de sala y reconocer la validez de los actos 

impugnados.

Atentamente
Magistrada Flora Arguilés Robert.
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D.- VOTO RAZONADO MAGISTRADA FLORA  ARGUILES ROBERT

**********
VS.

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y OTRA 
AUTORIDAD
EXPEDIENTE 485/2011 S.S.
RECURSO DE REVISIÓN
VOTO EN CONTRA RAZONADO

VOTO RAZONADO EN CONTRA QUE FORMULA LA MAGISTRADA FLORA 
ARGUILÉS ROBERT, REFERENTE A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL PLENO 
DICTADA CON MOTIVO DE LOS RECURSOS DE REVISION INTERPUESTOS 
POR LAS PARTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA 
SEGUNDA SALA DE ESTE TRIBUNAL, EN EL JUICIO DE NULIDAD CITADO 
AL RUBRO. 

En virtud de estimar relevante el tema, me permito formular el siguiente:

VOTO RAZONADO

Disiento del criterio de la mayoría, dado que a juicio de la suscrita el Pleno debió 
revocar la sentencia de la Sala y ordenar la reposición del procedimiento, aplicando 
supletoriamente lo dispuesto por el artículo 55 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado.

Considero, que si en la demanda se omite exponer los hechos constitutivos de la 
causa del pedir de la pretensión, la demanda es irregular y procede como parte de la 
obligación del Magistrado de Sala, efectuar el respectivo acuerdo relativo a la 
prevención conforme al último párrafo del artículo 48 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo que establece:

“ARTICULO 48.- El demandante deberá adjuntar a su promoción: …

Si al examinarse la demanda, se advierte que ésta es obscura o irregular, o 
cuando no se adjunten las copias o documentos a que se refiere este 
precepto, el Magistrado de la Sala requerirá mediante notificación personal 
al demandante, para que la corrija, aclare, complete o exhiba los 
documentos en el plazo de cinco días, apercibiéndolo de que, en caso de 
no hacerlo, se desechará de plano la demanda o se tendrán por no 
ofrecidas las pruebas, en su caso.”

La causa del pedir es la razón que explica el porqué se debe satisfacer la 
pretensión.
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Es un elemento de la demanda.

El artículo 47 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
contempla los requisitos que la demanda deberá indicar:

“ARTICULO 47.- La demanda deberá indicar:

I.- Nombre y domicilio del actor y en su caso, de quien promueva en su 
nombre;
 
II.- Resolución o acto administrativo que se impugne; 

III.- Autoridad o autoridades demandadas o nombre y domicilio del 
particular demandado, cuando el juicio sea promovido por la autoridad 
administrativa; 

IV.- Nombre y domicilio del tercero perjudicado, en su caso; 

V.- Los hechos que den motivo a la demanda; 

VI.- La fecha en que se tuvo conocimiento del acto o resolución 
impugnada; 
VII.- Las pruebas que ofrezca; 

En caso de que se ofrezca la prueba testimonial, se precisarán los hechos 
sobre las que deban versar y señalarán los nombres y domicilios de los 
testigos. Asimismo, al ofrecer la prueba pericial, se deberán señalar los 
puntos sobre los que versará. Sin estos señalamientos se tendrán por no 
ofrecidas. 

VIII.- La expresión de los motivos de inconformidad, los cuales deberán 
consistir en el señalamiento de una o varias de las causales de nulidad 
previstas en esta Ley, así como los hechos y razones por las cuales se 
consideran aplicables al acto o resolución impugnada. 

Tratándose de resoluciones dictadas en recursos administrativos, el actor 
deberá expresar motivos de inconformidad en contra de éstas, y 
simultáneamente podrá repetir, como motivos de inconformidad, los 
agravios expresados dentro del recurso intentando, o expresar nuevos 
motivos de inconformidad en contra del acto administrativo que se 
impugnó dentro del recurso. En todos los casos el actor se deberá sujetar a 
lo dispuesto en la fracción VIII.”

Como se observa de la fracción V y VIII deben señalarse hechos que den 
motivo a la demanda, así como hechos y razones por las cuales se 
consideran aplicables al acto o resolución impugnada. En esos párrafos se 
encuentra consagrada la causa del pedir, que son las razones que 
justifican la pretensión.
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Estimo necesario explicar lo que aconteció en el presente asunto para que sea 
más clara mi postura.

La parte actora planteó en su escrito de petición ante la autoridad administrativa el 
pago de horas extras e indicó en este escrito las razones por las cuales 
consideraba que tenía derecho a ellas, señaló las jornadas de trabajo que tenía y 
expuso las razones de hecho y de derecho que justificaban a su ver la petición.

La autoridad demandada negó su petición única y exclusivamente por razones de 
derecho sin reconocer las jornadas. Basta para ello examinar el escrito de 
petición, obrante en el expediente que se resuelve, y el cual para los efectos 
correspondientes, se tiene por reproducido como si a la letra fuere, atendiendo al 
principio de economía procesal que rige en la materia.

Esta respuesta originó una confusión en la parte actora que lo llevó a pensar que 
los hechos relativos a las jornadas y horarios no estaban controvertidos, por esa 
razón en la demanda omite en los hechos expresar las jornadas y horarios que 
son los elementos constitutivos de su causa de pedir. Lo anterior se deduce del 
recurso que planteó la parte actora.

Disipa cualquier duda, la carga que representa como parte de los presupuestos 
de su pretensión, la exigencia de precisar los hechos principales en el escrito de 
demanda (relacionados lógicamente con su causa de pedir), ya que como con 
claridad lo explica el autor Rafael Pérez Palma, en su libro Guía de Derecho 
Procesal Civil, Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor, 7a. Edición, 1986, cuando 
refiere que la narración de los hechos que dieron origen a la controversia, deben 
relatarse en forma sucinta, con claridad y precisión, en párrafos por separado, 
(obviando) los hechos inútiles o aquellos que no tengan trascendencia jurídica, ya 
que ello puede dificultar la labor del juzgador; en tanto que, los relevantes o 
importantes, es decir los que tengan trascendencia jurídica y que han de generar 
derechos para una de las partes, y obligaciones para la otra, deben desprenderse 
del escrito de demanda. Concluye sobre el punto, que de una narración sucinta y 
precisa de los hechos tiende a facilitar la contestación de demanda, además de 
que en realidad el más beneficiado con una relación con esas características, 
será el propio actor.

En ese entendido, y bajo las premisas esbozadas en el párrafo que antecede, el 
actor tiene la carga de exponer en forma clara y precisa, los hechos constitutivos 
de su pretensión, ello con la finalidad de obtener sentencia favorable a su interés.

La consecuencia de que no se hayan establecido en este caso en particular en la 
demanda los hechos que constituyen la causa del pedir implica que la parte 
actora no podría obtener una sentencia favorable, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 83 y 84 de la Ley que rige a este Tribunal. 

El Poder Judicial de la Federación ha sostenido el criterio consistente en que el 
juzgador es el director del proceso y con eso se le vincula y responsabiliza de los 
procedimientos que se llevan a cabo en los términos de ley y que debe prevenir a 
la parte actora de las deficiencias que tenga la demanda cuando no se exponen 
todos los hechos necesarios de la causa del pedir.
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En el ampao directo 698/2013 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Alejandro Villagómez 
Gordillo, Benito Alba Zenteno y Leonel Castillo González determinaron en un 
asunto de naturaleza mercantil pero cuyos razonamientos son aplicables también 
para el juicio contencioso administrativo, partiendo de lo dispuesto en el precitado 
artículo 48 último párrafo de la Ley que rige a este Tribunal, lo siguiente:

“En el caso, la actora no dio cumplimiento a la previsión exigida en la fracción 
invocada del artículo 1390 Bis-11, toda vez que no narró, en ninguna parte de la 
demanda, la fecha del préstamo afirmado, ni las obligaciones concretas, 
contraídas ahí por las partes, la fecha o fechas en que se tenía que pagar el crédito, 
etcétera.
En ese precepto se impone al juzgador una obligación que debe cumplir 
imperativamente y no se le confiere únicamente la facultad por la que pudiera optar 
o hacer caso omiso de ella.

Esto encuentra plena justificación conforme a los derroteros que sigue la teoría 
general del proceso contemporánea, en la que ya no se ve al juzgador como un 
mero espectador de la actuación de las partes durante el procedimiento, que al 
final del mismo se concreta a determinar quién ganó y quién perdió en el litigio, sino 
que se le eleva a la calidad de director del proceso, y con eso, se le vincula y 
responsabiliza de que los procedimientos se lleven a cabo en los términos de la ley 
y cumplan su cometido, mediante la fijación correcta de la litis con un contenido 
viable para llegar, en su caso, a una sentencia de fondo, y no a un fallo inhibitorio, 
así como la conducción de las demás fases, como la probatoria y la de alegatos, 
con el mismo propósito.

Esta importante función directiva es la que se debe ejercer ante una demanda 
deficiente, a la que le falten los elementos indispensables de viabilidad, esto es, 
cuando carezca de elementos que lleven a la consecuencia de impedir, en su 
momento, el pronunciamiento de fondo, y que afecten otras fases procesales, 
como la etapa probatoria; y esto es lo que sucede si en una demanda no se 
exponen todos los hechos necesarios de la causa de pedir, pues esa carencia 
impide que el actor aporte pruebas sobre hechos que no expuso, y al juez lo limita 
por no quedar en aptitud de sustentar una decisión en hechos que no integran la 
litis.

La consecuencia de su incumplimiento afecta indudablemente las defensas del 
quejoso, al llevarlo de antemano a un procedimiento inocuo, en el que nunca podrá 
obtener sus pretensiones, e inclusive, tiene la agravante de que el asunto se pueda 
resolver con una sentencia desestimatoria que produzca la cosa juzgada.

Por su parte, el artículo 1390 Bis 12 del Código de Comercio dice que “si la 
demanda fuere obscura o irregular, o no cumpliera con alguno de los requisitos que 
señala el artículo anterior, el juez señalará, con toda precisión, en qué consisten los 
defectos de la misma, en el proveído que al efecto se dicte, lo que se hará por una 
sola ocasión”.
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Ese precepto, sujeto a análisis, es claro al establecer que debe hacerse la 
prevención, con la finalidad de que el demandante supere ese vicio de 
inviabilidad en el plazo que se le concede, para que el proceso se desarrolle 
sanamente y con posibilidades reales de resolver el litigio en cuanto al fondo, y 
que si no se cumple con la prevención, la consecuencia consiste únicamente en 
que se deseche la demanda, lo que no produce cosa juzgada, sino que deja en 
aptitud de la parte demandante, de ejercer la acción en un nuevo juicio.

En el caso, la demanda es evidentemente insuficiente, pues la expresión de que 
la deuda surgió con motivo de un “préstamo personal” otorgado a la demandada, 
no cubre los requisitos exigidos, pues era necesario que dijera:

 La fecha de la relación contractual que lo unía al demandado;

 La forma, términos, las obligaciones y derechos de las partes, etcétera.

Esto era necesario para el propio demandante, para establecer la materia de las 
pruebas que debe aportar; para el demandado, porque sólo de esa manera 
tendrá oportunidad de pronunciarse sobre tales hechos y oponer las defensas y 
excepciones que pudieran derivar de ellos, y para el juzgador, porque como sólo 
los hechos narrados en la demanda y contestación se erigen en objeto de 
prueba, y no son admisibles los medios probatorios sobre hechos no 
incorporados a la litis, se le limita a no sustentar una decisión en hechos y 
pruebas que no forman parte de la controversia.

No obstante, el juez se mantuvo pasivo al respecto; omitió hacer la prevención y 
se concretó a admitir la demanda y a que el procedimiento siguiera su cauce 
normal ordinario, pero al llegar al dictado de la sentencia, empleó la deficiencia 
de la demanda, para dictar un fallo absolutorio.

Esto evidencia que, como el juzgador de la causa incurrió en una violación 
procesal en el propio procedimiento que afectó las defensas del actor y 
trascendió al resultado del fallo, procede conceder el amparo, con los siguientes 
efectos:

a) Queda insubsistente la sentencia reclamada.

b) En su lugar, la autoridad responsable deberá reponer el procedimiento, a 
partir del auto de admisión de trece de junio de dos mil trece, para que se 
prevenga a la actora, para que satisfaga el requisito exigido en el artículo 1390 
Bis 11, fracción V, del Código de Comercio, lo cual deberá hacerse en el plazo 
ordenado en el precepto 1390 Bis 12 de la normatividad citada.

c) En lo demás, resuelva conforme a sus atribuciones, con plenitud de 
jurisdicción.”
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También sirve de apoyo a este voto razonado la tesis XXVIII.4 L del Tribunal 
Colegiado en del Vigésimo Octavo Circuito, publicada en la página 1756, Tomo 
XXVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al 
mes de agosto de dos mil siete, Novena Época, de rubro y contenido siguientes:

PENSIÓN POR RIESGO DE TRABAJO. SI AL DEMANDARLA EL 
TRABAJADOR NO PRECISA LAS ACTIV IDADES QUE 
DESARROLLÓ Y EL MEDIO AMBIENTE AL QUE ESTUVO 
EXPUESTO Y LA JUNTA NO LO PREVIENE PARA QUE SUBSANE 
TAL OMISIÓN, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES 
DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN POR 
IMPEDIRLE PRECISAR LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE SU 
ACCIÓN Y POR TANTO OFRECER LAS PRUEBAS PARA 
ACREDITARLOS. Conforme a los artículos 873, párrafo segundo y 878, 
fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas se encuentran 
constreñidas a señalar al trabajador o a sus beneficiarios los defectos u 
omisiones en que incurran en su escrito inicial de demanda, y a 
prevenirlos para que los subsanen dentro del término legal de tres días, y 
en el supuesto de que no lo hagan en ese plazo podrán realizarlo en la 
etapa de demanda y excepciones de la audiencia. Consecuentemente, 
si el trabajador reclama el pago de la pensión derivada de riesgo de 
trabajo pero no precisa las actividades que desarrolló en los puestos que 
ocupó en las empresas para las que prestó sus servicios, así como el 
medio ambiente al que estuvo expuesto, y la Junta omite prevenirlo para 
que subsane tales omisiones y con base en ello dicta laudo absolviendo 
al Instituto Mexicano del Seguro Social del pago de dicha prestación por 
no haber acreditado el asegurado la procedencia de su acción, es 
inconcuso que ello, por una parte, lo deja en estado de indefensión al 
impedirle precisar los hechos constitutivos de su acción y, por tanto, 
ofrecer los medios de convicción necesarios para acreditarlos; y, por 
otra, trasciende al resultado del fallo, lo cual constituye una violación a 
las leyes del procedimiento que amerita su reposición.

Es por ello que, antes de examinar si el actor produjo o no la prueba de su derecho 
y con ello, en su caso, generar una sentencia que declare la nulidad del acto 
impugnado, es menester que, el actor satisfaga su carga/obligación de enunciar 
en forma clara y precisa los hechos de su causa de pedir; y en el caso de que no lo 
haga, el juzgador, conforme las obligaciones legales que deriva a su cargo, 
conforme el precitado último párrafo del artículo 48 de la Ley que rige a este 
Tribunal, al advertir que la demanda es irregular, lo debido era prevenir al 
demandante para que, corrija la omisión en que incurrió.

257



Por las razones expuestas considero que la reparación al derecho afectado de 

la autoridad no era obtener una sentencia favorable a su defensa, consistente 

en la confirmación de la validez del acto administrativo impugnado en la 

demanda, sino a que se dejara sin efectos la sentencia que declaraba la nulidad 

del acto administrativo y se repusiera el procedimiento a partir de la prevención 

al actor. 

Al no hacerlo así, el Pleno en mayoría convalida una violación al procedimiento 

que deja sin defensa al actor, y que obviamente trasciende al resultado del fallo.

Lo razonado, tiene como propósito dejar establecidas las consideraciones 

jurídicas de mi disenso con el criterio sostenido en este asunto por la mayoría.

Atentamente
Magistrada Flora Arguilés Robert.
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Dra. María Candelaria Pelayo Torres 
Mag. Alberto Loaiza Martínez 

Sumario: I. Nota introductoria. II. El texto constitucional. III. La jurisprudencia. IV. 
Los derechos en conflicto. V. Juicio de ponderación y principio de 
proporcionalidad. VI. Aplicación del juicio de ponderación al caso concreto. VII. 
Propuesta de interpretación del texto constitucional. VIII. Bibliografía. 

Resumen 

En un contexto de violencia, inseguridad pública y de corrupción se reformó la 
Constitución para que los miembros de las instituciones policiales no puedan ser 
reinstalados en el servicio aun cuando obtengan una resolución jurisdiccional 
determinando que la separación fue injustificada. 
Esta medida se adoptó con el objetivo de depurar los cuerpos policiales; sin 
embargo, afecta otros derechos y principios de sede constitucional como son la 
carrera policial y el profesionalismo de las instituciones policiales. 

A partir de la aplicación del examen de proporcionalidad o juicio de ponderación, 
en este artículo se propone una interpretación alterna del texto constitucional 
respectivo en aras de lograr el propósito del constituyente y a la vez evitar una 

afectación innecesaria o desmedida contra los referidos derechos y principios 
de las instituciones policiales y sus elementos. 

XIV.- ENSAYO “FACULTAD LIBRE DE LA 
AUTORIDAD PARA REINSTALAR A LOS 
MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES 
POLICIALES COMO RESULTADO DEL
JUICIO DE PONDERACIÓN” ¹

1) Este articulo ha sido publicado originalmente en la revista que forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica 
Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
nueva serie, año XLVII número 140 mayo-agosto de 2014. pp.521-545.
hhttp://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/derechocomparado/140/art/art15.pdf
Así como en la revista difgital numero 1, de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, octubre-
diciembre, 2014 pp.184-208.
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I. Nota introductoria. 

El presente estudio tiene como objetivo analizar si la no procedencia de la 
reinstalación de policías, prevista por la Constitución nacional a partir de 2008, es 
absoluta o bien si admite excepciones. Para orientar este análisis servirán como 
referentes la tesis de Jurisprudencia 2a./J.103/2010 emitida por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la resolución del mismo 
órgano jurisdiccional del Amparo directo en revisión 1996/2012, las Reglas para la 
elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder 
Judicial de la Federación, contenidas en el acuerdo número 5/2003 del Tribunal 
Pleno de la SCJN y la doctrina sobre el juicio de ponderación que los tribunales 
mexicanos e internacionales ya han aplicado.

En un primer momento se presenta el texto constitucional reformado para 
enseguida indagar si existe jurisprudencia sobre la viabilidad de la reinstalación 
cuando la autoridad así lo prefiera. Al concluir que no existe tal, se analiza el texto 
del artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución y los derechos y 
principios con los que colisiona, al tamiz del juicio de ponderación. Al considerar 
desproporcionada la interpretación de que existe una prohibición absoluta de 
reinstalar, porque el beneficio que se obtiene con esta medida no justifica el grado 
de afectación a otros derechos fundamentales, se propone una interpretación que 
resulta menos lesiva para los derechos y principios afectados y que logra el mismo 
objetivo que el constituyente se propuso con la reforma de 18 de junio de 2010. 

II. El texto constitucional. 

Con el propósito declarado de depurar las corporaciones policiales, el 18 de junio 
del 2008 se reformó, entre otros, el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se dispuso lo siguiente: 
XIII... 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 
policiales de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, podrán 
ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, 
o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si 
la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo 
estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera 
que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
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La regla general respecto de la nulidad de los actos jurídicos es que tiene como 
consecuencia que se restituya la situación anterior al acto declarado nulo y 
cuando ello sea imposible, en el pago de daños y perjuicios. La nulidad provoca 
que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes del momento de la 
violación de derechos que produjo el acto anulado. Apartándose de esta regla, el 
poder reformador de la Constitución ha establecido una excepción al mecanismo 
usual de resarcimiento de un derecho conculcado: tratándose de los miembros de 
las instituciones policiales no tendrán derecho a que las cosas vuelvan al estado 
en que se encontraban (restitución en el cargo), sino que el derecho afectado se 
reparará directamente mediante indemnización y pago de prestaciones a que 
tengan derecho. Ya desde tiempos de Tomas de Aquino se explicaban las reglas 
esenciales de la restitución conforme las dicta la equidad natural: 

La restitución tiene por objeto dar o devolver lo que a otro pertenece, o 
injustamente se le ha quitado. Debe devolverse lo sustraído o su equivalente 
exacto, en el estado y en la forma en que actual o virtualmente lo poseía su dueño 
antes del acto que modificó la posesión, con más la obligación de compensar los 
deterioros y perjuicios que en aquel acto o a consecuencia de él, hayan 
sobrevenido en perjuicio del legítimo poseedor.

III. La jurisprudencia. 

Por su parte, la SCJN interpretó la reforma constitucional en comento en la tesis 
jurisprudencial cuyo rubro reza: 

Seguridad pública. La prohibición de reinstalar en su cargo a los miembros de las 
instituciones policiales, prevista por el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la 
Constitución general de la República, reformado mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, es aplicable en todos los 
casos, independientemente de la razón que motivó el cese. 

La considerativa fundamental de esta tesis estriba en lo siguiente: 
Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de las 
instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa 
previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese 
o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo 
está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan 
derecho sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera 
que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De lo 
anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la prohibición de 
reincorporación es absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso 
relativo del que deriva que el Constituyente Permanente privilegió el interés 
general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación 
que pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago de 
la indemnización respectiva, por lo que independientemente de la razón del cese 
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tiene preferencia la decisión del Constituyente de impedir que los miembros de las 
corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se reincorporen al servicio.

En esta contradicción de tesis la SCJN dilucidó el problema de si la prohibición 
establecida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución general, 
consistente en reinstalar en su cargo a los miembros de las corporaciones 
policiales que hayan sido cesados, es aplicable en todos los casos, con 
independencia de la razón que hubiese motivado el cese, o únicamente cuando 
tal cese se deba a que se incurrió en responsabilidad administrativa o se 
incumplieron los requisitos de permanencia establecidos en las leyes 
correspondientes. Es decir, la contradicción versó exclusivamente sobre estos 
criterios.

Alcance de la jurisprudencia 

Para fijar el alcance de esta o de cualquier tesis de jurisprudencia deben seguirse 
las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los 
órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la verificación de la existencia 
y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte, contenidas en el 
acuerdo núm. 5/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de 25 de marzo de 2003, que definen:

la tesis de jurisprudencia es la expresión por escrito, en forma abstracta, de un 
criterio jurídico establecido al resolver un caso concreto. En consecuencia, la tesis 
no es un extracto, una síntesis o un resumen de la resolución… 

Las tesis de jurisprudencia se componen de rubro, texto y precedente. El rubro 
es el enunciado gramatical que identifica al criterio interpretativo plasmado en 
la tesis… 

En la elaboración del texto de la tesis se observarán las siguientes reglas: 
1. Deberá derivarse en su integridad de la parte considerativa fundamental de la 
resolución correspondiente y no contener aspectos que, aun cuando se hayan 
tenido en cuenta en la discusión del asunto, no formen parte de aquélla. 

Se entenderá por parte considerativa fundamental la concerniente al 
planteamiento del problema o problemas tratados y las razones de su solución.

Como se observa, atendiendo al rubro y al texto de la tesis citada, en efecto existe 
la prohibición para reinstalar en su cargo a los miembros de las corporaciones 
policiales, pero esta prohibición se estableció analizando únicamente si procedía 
o no la reinstalación en función de las razones que motivaron el cese. En otras 
palabras, la expresión utilizada por la Segunda Sala de la SCJN, de que la 
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t prohibición de reincorporación es absoluta alude únicamente a que no importa la 
razón del cese. Esto es así porque exclusivamente sobre ese aspecto versó la 
contradicción. Por el contrario, sobre la viabilidad de la reinstalación cuando la 
autoridad así lo prefiera, la SCJN no se ha pronunciado, es decir, sobre este punto 
no existe jurisprudencia. En este contexto, es oportuno analizar si existe la 
posibilidad jurídica de reinstalar en ese supuesto. 

Para realizar ese análisis se retomarán los lineamientos para interpretar un 
precepto constitucional establecidos por la SCJN quien ha sostenido: 

Se debe partir de la premisa de que cada uno de los preceptos contenidos en la 
norma fundamental forma parte del sistema constitucional, al interpretarlos debe 
partirse por reconocer, que el sentido que se le atribuya debe ser congruente con 
las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se 
justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al 
tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que de aceptar 
interpretaciones constitucionales que pudieren dar lugar a contradecir 
frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría 
atribuyendo a la voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre 
entre los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de 
contradicciones; sin dejar de reconocer que en esta pueden establecerse 
excepciones, las cuales deben preverse expresamente y no derivar de una 
interpretación que desatienda los fines del Constituyente.

De este criterio jurisprudencial sobresale la premisa de que por formar parte de un 
sistema, las normas constitucionales no deben interpretarse de manera aislada 
sino en su conjunto y que estas normas deben interpretarse de tal manera que no 
colisionen. 

Para el supuesto de que no sea posible evitar la colisión resulta aplicable el juicio 
de ponderación o examen de proporcionalidad, metodología que se abordará más 
adelante. Previamente, es necesario examinar los derechos, principios o valores 
constitucionales en conflicto. 

IV. Los derechos en conflicto 

Intereses y derechos afectados 

Al imponer la regla de que independientemente del resultado del juicio los policías 
no serán reinstalados, el Constituyente pretendió lograr "la depuración de los 
malos elementos que incurren en actos ilícitos en el desempeño de sus 
funciones";14 al respecto, como quedó anotado, la SCJN, interpretó que: "el 
Constituyente permanente privilegió el interés general por el combate a la 
corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiera sufrir el 
agraviado (refiriéndose con agraviado al miembro de la corporación policial)".
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Desafortunadamente, al no distinguir si los policías separados del cargo son 
buenos o malos elementos, esta regla trastoca otros intereses igualmente 
protegidos por la Constitución, presentándose así una colisión entre principios, 
derechos o intereses protegidos igualmente por la Ley suprema. 

Con la determinación de depurar las corporaciones policiacas, sin distinguir entre 
buenos y malos elementos, como medida para salvaguardar "el interés general 
por el combate a la corrupción y la seguridad" se atenta, al menos, contra los 
siguientes derechos o intereses: 

A. De los policías. Al negar también a los elementos valiosos la posibilidad de ser 
reinstalados, aun cuando venzan en juicio u otro medio de impugnación, se les 
vulnera el derecho a la carrera policial y por ende se lesiona su proyecto de vida. 
Sobre estos derechos el Constituyente mismo expuso como propósito de la 
reforma de 1994 al artículo 21 constitucional, el fortalecer a las instituciones 
policiales mediante la creación de una carrera policial y revalorar y dignificar a los 
servidores de la seguridad pública. La noción de proyecto de vida ha sido 
mayormente desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en los casos María Elena Loayza Tamayo vs. Perú, Niños de 
la Calle vs. Guatemala y Luis Alberto Cantoral Benavides vs. Perú.

B. De las instituciones policiales. Si se aplica la regla de la no reinstalación en 
forma absoluta, también se pone en riesgo el principio de profesionalismo y el 
carácter profesional que, según el artículo 21 constitucional, debe regir la 
actuación de las instituciones policiales.19 Sobre este principio abunda el 
Constituyente Permanente en la exposición de motivos de la citada reforma a este 
numeral, reconociendo que la sociedad exige una policía moderna, profesional, 
honesta, protectora del derecho y de la dignidad humana. La posibilidad de que 
los miembros de los cuerpos policiales sean separados del servicio por cualquier 
causa o razón, aunada a la imposibilidad de que sean reinstalados, aun cuando 
demuestren que la separación fue injustificada, atenta gravemente contra la 
exigencia que la Ley fundamental impone a dichos cuerpos de conducirse con 
profesionalismo. Esto es así porque la estabilidad en el servicio es un presupuesto 
de la profesionalización. Al respecto la Secretaría de la Función Pública ha 
declarado: 

El Sistema de Servicio Profesional de Carrera es una política pública clave para la 
profesionalización de los servidores públicos, fomenta la eficiencia y eficacia de la 
gestión pública, lo que se traducirá en una mejora en los servicios que se ofrecen a la 
ciudadanía. Este Sistema permite administrar los recursos humanos de las instituciones 
sujetas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera y garantizar su ingreso, desarrollo y 
permanencia en la Administración Pública Federal a través del mérito y la igualdad de 
oportunidades; en un marco de transparencia y legalidad.
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Por otra parte, si bien es cierto que la SCJN ya ha declarado que "los agentes 
(refiriéndose a los agentes de la policía federal ministerial) pertenecen 
constitucionalmente a un régimen especial donde no puede reclamarse la posible 
afectación a derechos laborales como es el de estabilidad en el empleo o cargo o 
inmutabilidad de las condiciones de permanencia", ello sólo significa que no 
tienen la estabilidad de que se goza en materia laboral, porque su relación es 
administrativa, mas no significa que se pueda dar por terminada la relación de 
forma arbitraria.

A. De la sociedad. Los miembros de la sociedad requieren seguridad para su vida 
y su patrimonio, esto "implica que la propia sociedad les dé a los guardianes del 
orden un lugar",que éstos no sean ajenos a la vida comunitaria. No obstante, al 
dejarles prácticamente privados de estabilidad en el cargo, se establece para 
ellos un trato de excepción, afectando con ello al interés general de diversas 
maneras: 

a) Por un lado, se desestimula el combate a la corrupción porque quienes 
ingresan con el propósito de conducirse correctamente saben que su 
permanencia no depende de su honestidad ya que, en caso de ser separados de 
la función, no serán reinstalados aunque la separación hubiese sido injustificada. 
Si bien es cierto que la regla de la no reinstalación de los miembros de las 
instituciones policiales se estableció invocando el interés general del combate a la 
corrupción, también lo es que tanto la carrera policial como el principio de 
profesionalismo, que rige a las instituciones policiales, se instituyeron igualmente 
en aras del interés general. Si la expulsión de los malos elementos combate la 
corrupción con carácter depurativo, la carrera policial también combate la 
corrupción, sólo que con carácter preventivo, ya que la estabilidad en el cargo de 
los buenos elementos es un estímulo para que quienes pretenden asumir la 
carrera policial como proyecto de vida profesional se comporten honestamente. Al 
afectar con la no reinstalación el derecho a la carrera y el principio de 
profesionalismo se debilita el combate a la corrupción, afectándose el interés que 
la sociedad tiene de contar con policías dignos e instituciones policiales con 
carácter profesional. 

b) Por otra parte, se afectan los principios constitucionales de eficiencia y 
economía que rigen la administración de los recursos económicos públicos ya que 
según la regla del artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado está obligado a indemnizar por no 
reinstalar. La cuantía de la reparación será materia de análisis por separado ya 
que es ampliamente discutible si basta con la indemnización y demás 
prestaciones a que tengan derecho o si se requiere una reparación integral que 
podría incluir la indemnización por el daño al proyecto de vida que actualmente no 
se contempla.
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Este principio o fin, llamado por la doctrina del uso adecuado de los recursos 
públicos, se verá mayormente afectado en la medida que las indemnizaciones 
que deba pagar la autoridad sean más cuantiosas. 

V. Juicio de ponderación y principio de proporcionalidad. 

Resulta evidente que entre el interés de depurar las corporaciones policiales con 
la medida de no reinstalar a los elementos separados de la función, 
independientemente de la causa de la separación, y el interés de respetar el 
derecho a la carrera y la necesidad de contar con corporaciones profesionales 
existe una antinomia impropia, es decir, un conflicto, no entre reglas jurídicas sino 
entre principios o valores jurídicos. Con la regla constitucional de la no 
reinstalación se aspira a depurar, pero a la vez se afecta el derecho a la carrera, al 
proyecto de vida, el principio de profesionalismo de las instituciones policiales y el 
de no causar daño al erario; previstos igualmente en la ley suprema. En ambos 
extremos, se encuentra por igual el interés general por la seguridad pública y el 
combate a la corrupción. 

La técnica jurídica reconocida como la más apta para resolver este tipo de 
conflicto normativo es el juicio de ponderación también llamado examen o test de 
proporcionalidad que consiste en analizar si una determinada medida jurídica: 1) 
persigue una finalidad legítima, 2) es adecuada o idónea, 3) necesaria y 4) 
proporcional en sentido estricto. 

1. Fin legítimo: estriba en que la medida jurídica que restringe un derecho persiga 
un fin constitucionalmente legítimo.

2. Adecuación o idoneidad: consiste en que la medida que interviene con los 
derechos fundamentales sea adecuada, útil para lograr el fin que se persigue. 

3. Necesidad: se satisface esta exigencia o requisito cuando de entre todos los 
medios idóneos, para la consecución de un fin legítimo, se elige el menos gravoso 
o restrictivo para el derecho afectado. 

4. Proporcionalidad en sentido estricto: éste es el núcleo de la ponderación, 
exige que haya un cierto equilibrio entre las ventajas que se obtienen con la 
medida restrictiva de un derecho y el grado de afectación que se inflige a éste.

En palabras de Alexy la ley de la ponderación establece lo siguiente: "Cuanto 
mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, 
tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro". Según el mismo 
autor, ésta se puede dividir en tres pasos: 

266



En el primer paso es preciso definir el grado de la no satisfacción o de afectación 
de uno de los principios. Luego, en un segundo paso, se define la importancia de 
la satisfacción del principio que juega en sentido contrario. Finalmente, en un 
tercer paso, debe definirse si la importancia de la satisfacción del principio 
contrario justifica la afectación o la no satisfacción del otro. 

En ese sentido, el resultado óptimo de un ejercicio de ponderación no habría de ser el triunfo 
aplastante de uno de los principios, sino la armonización de ambos, una solución intermedia que no 
diera satisfacción plena a ninguno, sino que procurara la más liviana lesión de los principios en 
conflicto.

 

Adoptando esta técnica la SCJN ha sostenido que: 

Ningún derecho fundamental es absoluto en esa medida todos admiten 
restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser 
arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito 
de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos 
los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, 
el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías 
individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la 
carta magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que 
fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en 
términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la 
idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se 
pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos 
fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar 
una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos 
perjudiciales que producen otros derechos e intereses constitucionales, en el 
entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a 
costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos 
constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la 
restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas 
las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para 
proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir 
opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la 
distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden 
considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deben estar en 
consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, 
y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, 
en aras de la consecución de los objetivos perseguidos, y ser estrictamente 
necesarios para promover el bienestar general en una sociedad democrática.

Como se observa, la SCJN aplicó esta técnica para verificar si una ley que 
restringe un derecho fundamental supera el examen de proporcionalidad, sin 
embargo, al expresar que "la persecución de un objetivo constitucional no puede 
hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y 
derechos constitucionalmente protegidos", implícitamente está aceptando la 
aplicabilidad del juicio de ponderación a los conflictos normativos que se 
presentan en sede constitucional. 
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En efecto, esta técnica, que originalmente surge en el derecho administrativo para 
limitar todo tipo de acciones estatales, pasa a la materia constitucional36 y hoy en 
día es aplicada para resolver la colisión de derechos fundamentales, esto es, para 
determinar el alcance de la interpretación de un precepto constitucional, que 
pudiera afectar los bienes o intereses constitucionales contenidos en el mismo o 
en otros preceptos de la misma norma fundamental.

Con la extrapolación del examen de proporcionalidad a la materia constitucional 
se modifica la metodología de éste, ya que cuando es una norma constitucional la 
que restringe un derecho contenido en otra norma constitucional y se aplica esta 
técnica, no es necesario verificar si se satisfacen los tres primeros requisitos o 
pasos que sí eran necesarios para analizar si se justificaba una restricción a un 
derecho constitucional mediante una medida legislativa. Se da por descontado 
que al incluirse una determinada norma en la Constitución dicha norma es 
constitucional. 

En este orden de ideas, en los conflictos normativos que se presentan entre 
normas constitucionales el juicio de ponderación puede circunscribirse a 
examinar si se satisface la proporcionalidad en sentido estricto porque, como 
sostuvo la SCJN, "la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse 
a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos 
constitucionalmente protegidos".

En el siguiente apartado se analizará el caso concreto de la no reinstalación de 
elementos de las corporaciones policiales, aplicando el examen de 
proporcionalidad en sentido estricto para, posteriormente, intentar una 
interpretación que permita afectar lo menos posible los derechos restringidos con 
esta medida. 

VI. Aplicación del juicio de ponderación al caso concreto. 

La interpretación de que existe una prohibición absoluta de que sean reinstalados 
los miembros de las corporaciones policiales que obtienen un fallo favorable en el 
sentido de que su separación del cargo fue injustificada, puede analizarse, 
retomando la propuesta metodológica de Robert Alexy, mediante los pasos 
siguientes: 

1. Definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios. 
Este grado puede ser leve, medio o grave. Como quedó expuesto, los derechos, 
principios, bienes o intereses afectados con la medida de la no reinstalación 
contemplada en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución son el 
derecho a la carrera policial y el principio de 
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profesionalismo de las instituciones policiales previstos por el artículo 21 
constitucional y, por otro lado, el principio del uso adecuado de los recursos 
públicos contenido en el artículo 134 de la misma Constitución. 

A. Por lo que respecta al derecho a la carrera, e implícitamente al proyecto de vida, 
desde el momento en que un miembro de una corporación policial puede ser 
separado de la función sin necesidad de una causa justificada, la afectación 
resulta grave pues la medida acaba con la carrera. 

B. En relación con el principio de profesionalismo que debe regir a las instituciones 
policiales, la medida resulta igualmente grave ya que al afectarse la permanencia 
en el cargo de los miembros de una institución, consecuentemente se afecta la 
oportunidad de profesionalización de aquellos y de profesionalismo de ésta. 

C. En lo que toca al principio del uso adecuado de los recursos públicos, el grado 
de afectación, al día de hoy, puede considerarse leve puesto que la SCJN ha 
resuelto que para resarcir el daño originado por la prohibición de seguir prestando 
los servicios en la institución, debe indemnizarse sólo con el equivalente a tres 
meses de su remuneración. Eventualmente, esto puede cambiar si algún tribunal 
nacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que debe 
tomarse en cuenta el daño al proyecto de vida. En este último supuesto el daño al 
erario podría tornarse grave. 

2. Definir la importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido 
contrario, es decir el peso de las razones que justifican la intervención. Este 
también puede ser leve, medio o grave. 

La medida de no reinstalar a los malos elementos policiales, aun cuando 
obtuviesen resolución favorable, fue tomada por el Constituyente para depurar las 
instituciones policiales y combatir la corrupción. Fue un reconocimiento de que 
por el cauce normal de reparación del derecho afectado, como lo es la 
reinstalación, no fue posible depurar las corporaciones.44 Es decir, se pretende 
utilizar la no reinstalación como mecanismo para combatir la corrupción, fin o 
propósito altamente deseable; sin embargo, al aplicarlo a los elementos de las 
corporaciones que habiendo sido separados del cargo obtienen un fallo favorable, 
se minimiza la importancia de la satisfacción del fin perseguido, pues a estos 
elementos les asiste la presunción de que no son corruptos. Es necesario precisar 
que la expresión "elementos que abusen de su posición y, corrompan las 
instituciones", utilizado en los trabajos preparatorios de la reforma,45 la emplea el 
Constituyente Permanente en sentido subjetivo ya que, si pueden ser 
considerados así por la autoridad, independientemente de que eso no se 
demuestre en un juicio o medio de defensa, no se trata de elementos que abusen 
de su posición y corrompan las instituciones en sentido objetivo. En ese tenor, la 
medida en vez de ser un mecanismo para combatir objetivamente los casos de 
corrupción, es un medio para depurar en los casos en que subjetivamente la 
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sospeche que hay corrupción. Además, se presentan casos en los que la 
separación no está basada en actos de corrupción o de deficiente desempeño, 
sino por causas diversas.

Por otro lado, la Constitución distingue la terminación de la relación administrativa 
de los miembros de la institución policial, como consecuencia de una sanción, de 
la terminación por no reunir los requisitos de permanencia, al establecer que: 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 
policiales de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, 
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones.

Los requisitos de permanencia tienen como propósito garantizar que los 
miembros de las corporaciones policiales cumplan con un perfil profesional 
mínimo que les permita desempeñar las funciones. De los debates del 
Constituyente se deduce que el incumplimiento de estos requisitos es una 
hipótesis diversa a la de la comisión de conductas que impliquen responsabilidad 
administrativa.

En conclusión, dado que la separación puede ser por causas que no se relacionan 
con el combate a la corrupción, el peso de la razón que tuvo el Constituyente, es 
leve. 

3. Definir si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la 
afectación o la no satisfacción del otro. No se justifica el grado de afectación 
porque la lesión a los derechos afectados es real mientras que el logro del objetivo 
de combatir la corrupción es incierto ya que se está impidiendo la reincorporación 
de elementos que cuentan con la presunción de no ser corruptos o bien que fueron 
separados por causas que no se relacionan con la corrupción. No reinstalar a los 
miembros de las corporaciones policiales porque la autoridad sospecha que 
existe corrupción, le resta importancia a la satisfacción del principio del combate a 
la corrupción. En consecuencia, no se justifica el grado de la afectación que se 
produce respecto del derecho a la carrera policial y a los principios de 
profesionalismo de las instituciones policiales y del uso adecuado de los recursos 
públicos. Más aún, se afecta a éstos de manera desmedida, debilitando a las 
instituciones policiales en vez de fortalecerlas. 

En síntesis, sostener que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se 
reinstalará a los elementos de las instituciones policiales, que habiendo sido 
cesados obtengan fallos resolviendo que el cese fue injustificado, no satisface el 
principio de proporcionalidad que toda restricción a un derecho debe cumplir, 
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porque constituye una afectación innecesaria y desmedida contra los derechos y 
principios afectados.

VII. Propuesta de interpretación del texto constitucional. 

Como se deduce del examen de proporcionalidad practicado, la interpretación del 
enunciado: "sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa," en el sentido de 
que la prohibición de reinstalar es absoluta resulta desmedidamente lesiva. 

Esta interpretación se basa en la técnica interpretativa literal o declarativa e 
incluso en el argumento llamado indistintamente lógico, sicológico o teleológico, 
no obstante, para prevenir y/o evitar los excesos que dicha interpretación 
produce, es necesario aplicar la técnica de interpretación correctora, que permite 
alejarse de la literalidad para armonizar en la mayor medida posible los derechos, 
intereses o principios en conflicto. La técnica de interpretación correctora puede 
ser extensiva o restrictiva, es decir, ampliar o disminuir el campo de aplicación de 
la norma interpretada. Para lograr la menor lesión posible a los derechos 
afectados, se precisa restringir el campo de aplicación que conforme a una 
interpretación literal tendría la norma y que se extendería a todos los casos sin 
excepción. Para no aplicar ésta a algunos casos, es preciso utilizar el argumento 
de la disociación. Conforme a éste, de un conjunto de supuestos de hecho se 
sustrae un subconjunto al que no se aplica la norma, restringiendo así el campo de 
aplicación de ésta. 

Ahora bien, como quedó explicado, la SCJN sólo se pronunció respecto de que 
"independientemente de la causa de la separación," no procede la reinstalación, 
mas nada ha dicho respecto de la posibilidad de que la autoridad vencida en juicio 
prefiera reinstalar en vez de indemnizar. En este contexto, el subconjunto de 
supuestos a los que no se aplique la regla de la no reinstalación puede integrarse 
por los supuestos en los cuales las autoridades, vencidas en juicio, opten por 
reincorporar. Es decir, que se permita la reinstalación cuando, conforme al criterio 
u opinión de las autoridades administrativas, convenga practicarla respecto de 
quienes obtengan fallos favorables. 

Es decir, efectivamente la norma niega al particular el derecho a exigir la 
reinstalación pero no veda a la autoridad la facultad de reinstalar cuando se 
resuelva que la separación fue injustificada. No es ajeno al derecho que los 
obligados puedan elegir la forma de cumplir con sus obligaciones.

Para reforzar que es viable la interpretación propuesta, cabe reflexionar sobre el 
uso del lenguaje del Constituyente permanente. Por ejemplo, en el artículo 19 
utiliza la expresión ninguna para referirse a que las detenciones ante autoridad 
judicial no podrán exceder del plazo de 72 horas. Sin embargo, el legislador 
ordinario ha considerado que este plazo puede prorrogarse cuando lo solicite el 
indiciado.
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Esta interpretación tiene al menos las ventajas siguientes: 

1. Al permitir la reinstalación de los elementos que, habiendo obtenido un fallo 

favorable, sean además considerados aptos para la función por parte de las 

autoridades administrativas; se satisface en la misma medida el fin buscado: que 

no se reincorporen los elementos que la autoridad subjetivamente considere 

malos, pues permite depurar las instituciones policiales no reincorporando a 

quienes la autoridad administrativa considere malos elementos. 

2. Constituye una medida menos lesiva atenuando la restricción a los derechos y 

principios afectados. Con ello se satisface el principio pro persona explicitado en 

el artículo primero constitucional, a partir de la reforma en materia de derechos 

humanos de 2011.55 Conforme al resultado de este ejercicio de interpretación, al 

enunciado o texto normativo: "… sin que en ningún caso proceda su 

reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 

defensa que se hubiere promovido", debe adscribírsele el significado que 

establece la norma: sin que en ningún caso, salvo que la autoridad opte por la 

reinstalación, proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 

resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 
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XV.- ¿PORQUE ARGUMENTAN LOS 
ABOGADOS?

José Mario Charles Garza
Primer Secretario de Acuerdos de la Tercera Sala.

Si se acepta que uno de los principales valores que el Derecho aporta y genera a 
la sociedad es el de seguridad jurídica, entendido éste como la posibilidad que 
tiene todo ciudadano de prever las consecuencias jurídicas de un posible curso 
de acción, ¿Cómo pude explicarse el auge actual de la argumentación aplicada al 
Derecho si ésta nace y se desenvuelve justamente gracias a la incertidumbre y la 
vaguedad? ¿No es un contrasentido sostener, por un lado, que el Derecho es un 
paraje en donde reina la certeza, y por el otro, aceptar, que los abogados están 
irremediablemente destinados a esbozar argumentos en el ejercicio de su 
profesión?

¿Acaso no es verdad que la argumentación es útil solamente en el desacuerdo? 
si no existe desacuerdo ¿Qué sentido tiene argumentar? ¿Qué caso tiene 
exponer razones que justifiquen nuestra posición sobre un tópico, si el tópico en 
cuestión es claro, evidente y por ende incontestable? Dicho esto solo cabe 
preguntarnos: entonces ¿Por qué argumentan los abogados?

En principio podríamos decir que los abogados necesitan argumentar porque 
requieren defender una postura; así por ejemplo el litigante necesita argumentar 
porque desea que su perspectiva sea recogida por el Juez al momento de 
resolver el caso; el propio Juez requiere argumentar para justificar las razones 
que lo llevaron a inclinar el asunto en un determinado sentido; el legislador 
requiere argumentar para sustentar la consistencia jurídico-formal y axiológica de 
su propuesta de ley. Sin embargo, esto no nos resuelve el problema, si el  
litigante, si el juez, si el legislador, si el facultativo necesitan argumentar 
¿Entonces eso significa que el Derecho no es infalible como se creía? si desde el 
Derecho es posible sostener dos o mas posturas contrapuestas ¿Por qué se 
afirma que el Derecho es certero?

El positivismo jurídico formalista podría explicarnos que el Derecho es certero 
porque se expresa en normas, normas que pueden ser fácilmente inidentificables 
a partir de su origen; es decir, para saber si una norma constituye una norma de 
Derecho y no una regla moral o un uso o convencionalismo social, basta analizar 
de donde procede. 
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Por lo general las normas de Derecho surgen de un proceso formal seguido por 

una autoridad facultada para tal propósito. Así pues para esta escuela de 

pensamiento, la identificación de las normas jurídicas en una cuestión formal. El 

origen de las normas (no su contenido) es el que determina su juridicidad. 

De lo anterior se sigue que cuando un Juez o un litigante argumentan, lo único que 

hacen es justificar el porqué una determinada norma (fácilmente identificable) se 

ajusta al caso que les fue planteado, a esto se le denomina razonamiento 

subsuntivo. La justificación por subsunción consiste centralmente en mostrar que 

el caso concreto que se trata de resolver encaja (es subsumible) en el caso 

genérico descrito (regulado por la regla).

Imaginemos una norma penal que estipula como delito el homicidio el cual implica 

privar de la vida a una persona; en los hechos, tenemos que Juan privó de la vida 

a Pedro; por tanto, podemos concluir que Juan cometió el delito de homicidio. A 

este esquema lógico de construir un argumento se le conoce como silogismo 

jurídico que parte de la lógica deductiva, en donde la premisa  mayor o premisa 

normativa es la regla, la premisa menor o fáctica esta constituida por los hechos 

(en el ejemplo el hecho sería que Juan privó de la vida a Pedro) y el resultado o 

veredicto es justamente la conclusión.

En este caso, el ejercicio argumentativo del Juzgador se agota en hacer ver que 

Juan violentó una norma penal, cuestión que no implica necesariamente un 

conflicto. Si se acepta como una norma formalmente válida la que contempla el 

homicidio, y además no hay lugar a dudas de que Juan asesinó a Pedro, entonces 

es claro e irrefutable que Juan cometió el delito de homicidio, en tanto el 

argumento en cuestión es, desde el punto de vista lógico, valido, dado que la 

conclusión se infiere de manera necesaria de las premisas.

En estos casos la función del Juez es simplemente aplicar una norma general a 

un caso concreto, es decir, hacer obvio lo evidente, por lo que se convierte, como 

en algún momento afirmó Montesquieu, simplemente en la boca que pronuncia 

las palabras de la ley, lo cual no supone propiamente argumentar o justificar, dado 

que cuando aporta razones para justificar su postura, lo único que hace es poner 

sobre la mesa un razonamiento incontestable, que salta a la vista con 

independencia de cualquier otro argumento; cuando se hace patente algo 

evidente más que argumentar se describe, se narra algo que es independiente y 

rebasa cualquier reflexión del propio narrador. 

274



En estos casos (donde no hay razones para refutar las premisas) no hay nada que 
argumentar, toda vez que la conclusión es irrebatible y además se sigue de las 
premisas a través de una inferencia valida desde el punto de vista de la lógica. Así 
que en estos casos el Derecho o la seguridad jurídica que éste aporta a la 
sociedad no corre riesgo alguno, en tanto de antemano se sabe que siendo 
válidas las premisas habrá un mismo resultado.

Ahora bien, una cosa es justificar internamente un argumento y otra cosa distinta 
es justificarlo externamente; mientras lo primero implica asegurar la 
correspondencia lógica; es decir, que la conclusión efectivamente se siga de las 
premisas, lo otro supone verificar la validez de las premisas, su verdad.

Cuando el Juez o el Litigante tienen que justificar la validez de las premisas, 
entonces se ve obligado a argumentar, por la sencilla razón de que en estos casos 
no hay un acuerdo sobre qué norma debe aplicar o qué hechos son los que hay 
que verificar.

Ahora, puede darse el caso que no esté claro qué norma haya que aplicar, debido 
a que la norma que pudiera corresponder con el caso que se presenta sea vaga o 
imprecisa o  en palabras de Hart de textura abierta; en estos casos, lo primero que 
debe hacerse, es un ejercicio interpretativo para determinar qué es aquello que 
regula la norma. Según Savigny debe hacerse una aplicación conjunta de los 
métodos de interpretación gramatical, lógico, histórico y sistemático, en tanto, 
según este autor, esto le permite al intérprete hallar la idea inmanente a la ley.

El problema que esta sugerencia presenta es que en ocasiones estos distintos 
métodos de interpretación puede generar resultados disímiles; es decir, pueden 
no coincidir en la forma en que debe entenderse tal o cual disposición jurídica; si a 
esto se le suma que hasta la fecha no es una cuestión pacifica entre los 
operadores del Derecho la jerarquía entre los citados métodos de interpretación 
de tal manera que el Juez o el litigante pueden optar por uno en preferencia de 
otro sin una regla que los constriña en uno u otro sentido, entonces pareciera que 
la seguridad  o certeza en el Derecho empieza a difuminarse. 

Otro problema que puede ocurrir es que simplemente no exista una norma para el 
caso concreto; de tal suerte que lo que en estos casos habría que hacer es llenar 
esa laguna generando una norma en donde no la hay.

En estos y otros casos similares, que no trataré por lo limitado del espacio y por no 
ser el tema central de este trabajo, ¿Cómo hace el Juez para resolver cada 
asunto? Si como afirma el positivismo jurídico el Derecho se expresa en normas y 
solo en normas ¿Qué hacer en caso de que no exista alguna que se corresponda 
con el caso concreto?  Si en cambio existen varias maneras de interpretarla 
¿Cómo elegir una de ellas por encimas de las demás?
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No parece que abone mucho a la seguridad jurídica afirmar, como lo hace una 
buena parte del positivismo, que en estos casos el Juez o el operador jurídico 
utiliza su discrecionalidad; esto sería tanto como posibilitar la elección de 
cualquier norma que se considere razonable o cualquier forma de interpretación 
que al operador jurídico le plazca. ¿Entonces que queda?

Queda que el Derecho no está compuesto solo por normas, como sostiene la 
cultura jurídica dominante, sino además [y yo diría en un primer orden] por 
principios que no son otras cosa que pautas axiológicas relacionadas con la moral 
en una comunidad. Los principios generales del derecho, que son aplicables a 
falta de textos, no son una simple creación jurisprudencial y no pueden 
confundirse con simples consideraciones de equidad […] tienen valor de derecho 
positivo […] se forman fuera del Juez, pero, una vez formados, se imponen al 
Juez y el juez está obligado a asegurar el respeto que los principios reclaman. 

De tal suerte que ante un caso no regulado por una norma, el operador jurídico se 
ve obligado a generar una pauta de conducta, pero no cualquier tipo o con 
cualquier contenido, sino aquella que se ajuste a los valores del grupo dominante 
en el que habrá de aplicarse.  

Aceptar lo anterior no suscitaría mayor problema si no fuera por el hecho de que 
no existe algo así como un acuerdo irrefutable de lo que es justo o debido en 
términos morales; de manera que en una controversia dos personas pueden al 
mismo tiempo sostener que su postura lo es y en cambio la de su contraparte no. 
Piénsese en el caso de las controversias relacionadas con la despenalización de 
toda clase de aborto; para algunos, justo es proteger la vida del concebido no 
nacido aunque eso suponga un perjuicio para la madre, mientras que para otros, 
lo prudente es privilegiar el derecho de la madre a disponer de su cuerpo.

En estos casos, ¿Cómo puede establecerse con certeza en quien recae la razón? 
¿Cómo puede determinarse qué argumento tiene mas peso, si es imposible 
hacer un listado de valores por orden de jerarquía o importancia? Pues bien, en 
estos casos en donde lo que está en contradicción son valores que no son 
graduables ni tiene jerarquía unos con otros, es donde tiene lugar en una mayor 
medida la argumentación; puesto que aquí no hay nada que pueda siquiera 
sugerir acuerdos, aquí no hay certezas.
¿Entonces esto significa una vuelta atrás al iusnaturalismo? Pues en algún 
sentido si, en el sentido que el Derecho tiene en su núcleo pautas morales, las 
cuales deben de privilegiarse por encima de cualquier norma que pueda 
estimarse injusta; todo sistema de derecho no constituye un conjunto de reglas 
jurídicas cuyo sentido y alcance sea independiente del contexto político y social 
[como afirmaba la teoría pura del derecho de Hans Kelsen] sino que está 
subordinadas a unos fines en función de los cuales hay que interpretarlas.
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Hay ocasiones en que la seguridad jurídica no puede prevalecer, porque si las 
normas son extraordinariamente injustas, entonces el valor de la seguridad ya no 
significa prácticamente nada, su peso es mínimo.

De todo esto se sigue que el Derecho está informado por pautas morales, así que 
¿estaría en lo correcto el Juez que resuelve un caso conforme a sus propios 
criterios de justicia?

En principio habría que decir que el Juez estaría en lo correcto sí y sólo sí sus 
pautas morales coincidieran con las del grupo dominante, ya que de lo contrario 
no podría considerarse justificada su resolución, en tanto la justificación en el 
plano mas elevado consiste en dar razones que sean congruentes con la moral 
social.

Aquí es donde desaparece desde mi perspectiva la distinción entre los niveles 
materiales y pragmáticos de argumentación, siendo el primero el relativo a 
encontrar premisas verdaderas y el segundo a exponerlas de tal modo que estás 
se acepten con un grado elevado de consenso. Desde mi óptica, toda premisa 
será válida si se ajusta al sistema de valores dominantes en una sociedad y solo 
en esa medida tendrá un mayor grado de aceptación; de tal suerte que al sostener 
un argumento material por medio de premisas válidas, se sostiene, al mismo 
tiempo, un argumento pragmático con premisas eficaces. Después de todo nada 
está más cerca de generar consenso, que el razonamiento que apele a los 
valores dominantes del  auditorio al que se dirige. 

Sin embargo poco se resuelve nuestro problema al aceptar que los principios 
juegan un papel crucial para el Derecho, toda vez que en caso de colisión entre 
dos de ellos, no existe una manera segura o eficaz de establecer a cuál debe 
dársele mayor peso, ni siquiera a través de un ejercicio ponderativo como el 
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Sin embargo el problema sigue siendo determinar qué principios están inmersos 
en la Constitución y cómo pueden articularse en caso de conflicto con un mínimo 
de regularidad que no suponga un ejercicio autoritativo o subjetivo.
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A lo mejor sería bueno de una vez no seguirnos engañado con que el Derecho 

genera seguridad jurídica; a mi juicio esto rompería muchos esquemas que 

forzadamente se han empeñado en explicarlo sin conseguirlo. Si aceptamos 

como lo hace el neoconstitucionalismo que en su base el Derecho está 

compuesto de principios axiológicos, que en última instancia es necesario recurrir 

a ellos para legitimar nuestro sistema jurídico y que tales principios son inasibles a 

tal grado que no pueden jerarquizarse en abstracto, no es fácil prever que el 

Derecho tiene muchos huecos por donde puede colarse cualquier intento de 

certeza. Quizá nos reconforte aceptar que lo que el Derecho pierde en certeza, no 

es sino para ganarlo en justicia. 
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XVI.- AÑORANZA FOTOGRAFICA
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PLANTILLA DEL PERSONAL 

NOMBRE CARGO TIPO ADSCRIPCION CIUDAD 

AGUILAR GARCIA 
MARIA ANGELICA 

MENSAJERA 
(SUSTITUCION) 

C TERCERA SALA 
ENSENAD

A 

AGUILAR SAMANIEGO 
RENE 

MAGISTRADO 
SUPERNUMERARIO 

TITULAR DE LA 
TERCERA SALA 

C TERCERA SALA 
ENSENAD

A 

AMEZQUITA 
MARTINEZ IRMA 

SECRETARIA DE 
ESTUDIO Y 

CUENTA 
C PLENO MEXICALI 

ARANDA LOPEZ ELSA 
ARACELI ACTUARIA C SEGUNDA SALA TIJUANA 

ARANGO PEREZ 
GUSTAVO ADOLFO 

ACTUARIO C PLENO MEXICALI 

ARECHIGA 
RODRIGUEZ OMAR 

UZIEL 
MENSAJERO B PLENO MEXICALI 

ARECHIGA 
SANDOVAL RAMON 

MOZO C PRIMERA SALA MEXICALI 

ARGUILES ROBERT 
FLORA 

MAGISTRADA 
PRESIDENTA 

C PLENO MEXICALI 

AYALA GUERRERO 
MARIA DEL PILAR 

SECRETARIA DE 
ACUERDOS C SEGUNDA SALA TIJUANA 

BRAVO CASTRO 
NORMA ALICIA 

SECRETARIA DE 
ACUERDOS 

C SEGUNDA SALA TIJUANA 

BRISEÑO NORIEGA 
RICARDO 

SECRETARIO DE 
ESTUDIO Y 

CUENTA 
C PLENO MEXICALI 
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NOMBRE CARGO TIPO ADSCRIPCION CIUDAD 

CARRASCO 
ROSAS XOCHITL 

LILIANA 

SECRETARIA 
MECANOGRAFA 

T SEGUNDA SALA TIJUANA 

CALLEROS 
GOMEZLLANOS 

MAHLER ENRIQUE 

SECRETARIO 
MECANOGRAFO 

T UNIDAD ADMIVA MEXICALI 

CASTRO 
FIGUEROA LETICIA 

SECRETARIA DE 
ESTUDIO Y CUENTA 

C PLENO MEXICALI 

CHARLES GARZA 
JOSE MARIO 

SECRETARIO DE 
ACUERDOS 

C TERCERA SALA ENSENADA 

CONDE ESQUIVEL 
JOSE ANGEL 

ACTUARIO C SEGUNDA SALA TIJUANA 

CORREA 
MENDOZA 
DIOCELINA 

MECANOGRAFA 
(SUSTITUCION) 

S SEGUNDA SALA TIJUANA 

CRUZ SANDOVAL 
JUAN MANUEL 

SECRETARIO DE 
ACUERDOS 

C TERCERA SALA ENSENADA 

DE LEON VALDIVIA 
MARIA 

GUADALUPE 

SECRETARIA 
MECANOGRAFA 

B SEGUNDA SALA TIJUANA 

DE LEON VALDIVIA 
MARIA DE JESUS 

SECRETARIA 
MECANOGRAFA 

B SEGUNDA SALA TIJUANA 

DOMINGUEZ 
MORALES CECILIA 

ANA 

SECRETARIA 
MECANOGRAFA 

B TERCERA SALA ENSENADA 

ESPINOZA 
HERNANDEZ 

ENRIQUE JESUS 

SECRETARIO DE 
ACUERDOS 

S PRIMERA SALA MEXICALI 
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NOMBRE CARGO TIPO ADSCRIPCION CIUDAD 

GARCIA LOPEZ 
AIRAM  YAS SIEL 

SE CRETARIA 
MECANOGRAFA 
(SUSTITUCION) 

S PRIMERA S ALA ME XICA LI 

GARCIA 
SANCHEZ MARIA 

DEL CARMEN 

SE CRETARIA 
MECANOGRAFA 

B SEGUNDA SALA TIJUANA 

GOLLAS 
MARTINEZ FRANZ 

REP 
ME NSAJERO C PRIMERA S ALA ME XICA LI 

GOMEZ TORRES 
CLAUDIA 

CAROLINA 

SECRETARIA GENERAL 
DE ACUERDOS 

C PLENO ME XICA LI 

GONZALEZ 
CESEÑA MIRNA 

SE CRETARIA 
MECANOGRAFA 

B PRIMERA S ALA ME XICA LI 

GONZALEZ 
MORENO LUIS 

JAVIER 

SECRETA RIO 
MECANOGRAFO 
(SUSTITUCION) 

S PRIMERA S ALA ME XICA LI 

GONZALEZ 
RAMIREZ RAUL 

ALDO 

SECRETA RIO 
ME CANOGAFO 

C PRESIDENCIA ME XICA LI 

GUTIERREZ 
RIVAS JORGE 

ALFREDO 

SECRETA RIO 
MECANOGRAFO 

B PLENO ME XICA LI 

HERNANDEZ 
ESTRADA 
HECTOR 

SECRETA RIO 
MECANOGRAFO 

B TERCERA  SALA ENSENADA 

HERNANDEZ 
RODRIGUEZ 

SUSANA 

SE CRETARIA 
MECANOGRAFA 

B PRIMERA S ALA ME XICA LI 

HURTADO 
MORFIN MARTHA 

ALICIA 

SE CRETARIA 
MECANOGRAFA 

B PRESIDENCIA ME XICA LI 
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NOMBRE CARGO TIPO ADSCRIPCION CIUDAD 

JAIME LOPEZ 
LAURA IRENE 

SECRETARIA 
MECANOGRAFA 

T SEGUNDA SALA TIJUANA 

JAIME MARTINEZ 
FRANCISCO 

SECRETARIO 
MECANOGRAFO 

B PRIMERA SALA MEXICALI 

JIMENEZ DE LEON 
CHRISTIAN 
MAURICIO 

MENSAJERO B SEGUNDA SALA TIJUANA 

JUAREZ 
GURROLA NANCY 

NATALIA 

SECRETARIA 
MECANOGRAFA 

B TERCERA SALA ENSENADA 

LOAIZA 
MARTINEZ 
ALBERTO 

MAGISTRADO 
NUMERARIO 

C PLENO MEXICALI 

LOPEZ PELAYO 
MONICA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

B UNIDAD ADMIVA MEXICALI 

LOPEZ 
VALENZUELA 

SANDRA CRISINA 

SECRETARIA 
MECANOGRAFA 

T PLENO MEXICALI 

LUCERO MORENO 
MONICA ALICIA 

SECRETARIA 
MECANOGRAFA 

B PLENO MEXICALI 

LUGO ORTIZ 
MAYERLING 

SECRETARIA DE 
ACUERDOS 

C SEGUNDA SALA TIJUANA 

LUNA MENDIVIL 
BEATRIZ 

JEFE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

C PRESIDENCIA MEXICALI 

LUNA MENDIVIL 
MARIA LOURDES 

SECRETARIA DE 
ESTUDIO Y CUENTA 

C PLENO MEXICALI 
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NOMBRE CARGO TIPO ADSCRIPCION CIUDAD 

MARGARITO 
ALCARAZ 
AZUCENA 

SECRETARIA 
MECANOGRAFA 

B SEGUNDA SALA TIJUANA 

MARTINEZ RUIZ 
SEVERIANO 
SALVADOR 

SECRETARIO 
MECANOGRAFO 

B SEGUNDA SALA TIJUANA 

MENDIVIL 
MENDOZA JUAN 

CARLOS 

SECRETARIO 
MECANOGRAFO 

B SEGUNDA SALA TIJUANA 

MENDOZA 
MIRELES ZAIDA 

PRISCILLA 
ACTUARIA C PRIMERA SALA MEXICALI 

MARGAILLAN 
DIAZ MARTHA 
ALEJANDRINA 

SECRETARIA DE 
ACUERDOS 

C SEGUNDA SALA TIJUANA 

MARTINEZ 
MORENO ALICIA 

MOZO C TERCERA SALA ENSENADA 

MONTAÑO 
CASTRO SANDRA 

IVETTE 

SECRETARIA DE 
ACUERDOS C TERCERA SALA ENSENADA 

MURILLO 
GONZALEZ JOSE 

FRANCISCO 

SECRETARIO DE 
ACUERDOS 

T PRIMERA SALA MEXICALI 

NOVELA JOYA 
MARIA ELENA 

MENSAJERA S TERCERA SALA ENSENADA 

ONTIVEROS 
RAMIREZ 
DANIELA 

SECRETARIA 
MECANOGRAFA 

B PLENO MEXICALI 

ORTIZ SANCHEZ 
HUMBERTO 

MOZO B SEGUNDA SALA TIJUANA 
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NOMBRE CARGO TIPO ADSCRIPCION CIUDAD 

OSUNA 
CERVANTES 
CAROLINA 

SECRETARIA DE 
ACUERDOS 

C PRIMERA SALA MEXICALI 

PACHECO 
GONZALEZ ADAN 

SECRETARIO 
MECANOGRAFO 

B PLENO MEXICALI 

PADILLA 
MARTINEZ 
ABIGAIL 

ACTUARIA C TERCERA SALA ENSENADA 

PARADA PRIETO 
ROSARIO ELENA 

SECRETARIA DE 
ACUERDOS 

C PRIMERA SALA MEXICALI 

PEREZ AMADOR 
DIANA ADELA 

ACTUARIA C PRIMERA SALA MEXICALI 

RAMIREZ 
MARTINEZ 
ELIZABETH 

SECRETARIA 
MECAOGRAFA 

B SEGUNDA SALA TIJUANA 

RAMOS URBINA 
VIANEY 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

B UNIDAD ADMIVA MEXICALI 

RASCON LEPE 
CARLOS 

ARMANDO 

SECRETARIO 
MECANOGRAFO 

B TERCERA SALA ENSENADA 

RAZO SALCEDO 
PAJ'MI'RIS SA'AM 

SECRETARIO DE 
ACUERDOS 

C PRIMERA SALA MEXICALI 

RAZO SANTOYO 
ALMA 

ALEJANDRINA 

SECRETARIA DE ESTUDIO 
Y CUENTA 

C PLENO MEXICALI 

RIVERA 
RODRIGUEZ 

ALBERTO ISIDRO 

SECRETARIO 
MECANOGRAFO 

T PLENO MEXICALI 
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NOMBRE CARGO TIPO ADSCRIPCION CIUDAD 

RIOS MORALES 
ALEJANDRA 

SECRETARIA 
MECANOGRAFA 

B TERCERA SALA ENSENADA 

ROCHA 
HERRERA JOSE 

RICARDO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

B UNIDAD ADMIVA MEXICALI 

RODRIGUEZ 
PRADO JESUS 
ALEJANDRO 

SECRETARIO DE 
ACUERDOS 

T SEGUNDA SALA TIJUANA 

ROSAS DELFIN 
DAMARIS 

SECRETARIA 
MECANOGRAFA T SEGUNDA SALA TIJUANA 

RUIZ REYES 
ARMANDO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

C UNIDAD ADMIVA MEXICALI 

SALGADO 
LARA ASHLEY 

ISAI 

SECRETARIO 
MECANOGRAFO 

T SEGUNDA SALA TIJUANA 

SANCHEZ 
MURRIETA 
CLAUDIA 
LIZETH 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

T PRESIDENCIA MEXICALI 

SOLENO 
ESCOBAR 

MARTHA IRENE 

MAGISTRADA 
NUMERARIA Y 
TITULAR DE LA 
PRIMERA SALA 

C PLENO MEXICALI 

ESPINOZA 
HERNANDEZ 

ENRIQUE 
JESUS 

SECRETARIO DE 
ACUERDOS 

S PRIMERA SALA MEXICALI 

VALDIVIEZO 
MORALES 

JUAN ALBERTO 

SECRETARIO DE 
ESTUDIO Y CUENTA 

C PLENO MEXICALI 

VELAZCO 
SARABIA SOFIA 

LORENA 
MOZO C UNIDAD ADMIVA MEXICALI 

VIDRIO 
RODRIGUEZ 

ROBERTO 
ALFONSO 

MAGISTRADO 
SUPERNUMERARIO 
TITULAR SEGUNDA 

SALA 

C SEGUNDA SALA TIJUANA 
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I N T E G R A C I Ó N  

PLENO

LIC. FLORA ARGUILES ROBERT
MAGISTRADA NUMERARIA

LIC. MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR
MAGISTRADA NUMERARIA

LIC. ALBERTO LOAIZA MARTINEZ
MAGISTRADO NUMERARIO

SALAS

LIC. MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR
MAGISTRADA NUMERARIA 
TITULAR DE LA PRIMERA SALA

LIC. ROBERTO ALFONSO VIDRIO RODRÍGUEZ
MAGISTRADO SUPER NUMERARIO 
TITULAR DE LA SEGUNDA SALA

LIC. RENE AGUILAR SAMANIEGO
MAGISTRADO SUPER NUMERARIO 
TITULAR DE LA TERCERA SALA

PLENO Y PRESIDENCIA 
AV. HERREROS Y CALLE "I" #1700 
COL. INDUSTRIAL 
TELS. (01-686) 554-84-88 y 554-31-19 
MEXICALI, B.C. 

PRIMERA SALA 
AV. CARPINTEROS Y CALLE "H" #1598 
COL. INDUSTRIAL 
MEXICALI, B.C. 
TELS. Y FAX (01-686) 557-25-80 Y 557-25-20 

SEGUNDA SALA 
CALLE SACRAMENTO # 4208 
FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS 
TIJUANA, B.C. 
TEL Y FAX (01-664) 971-01-45 Y 971-01-46 

TERCERA SALA 
CALLE 11 ESQ. RYERSON #297 
ZONA CENTRO 
TEL Y FAX (01-646) 178-61-06 Y 178-61-09 
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