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I.- PRESENTACION

En búsqueda de contribuir modestamente al equilibrio ecológico y al ahorro y en aras 

de incorporarse al avance tecnológico, la presente edición del boletín, última del 

2015, por primera vez sólo se emite en forma electrónica.

En éste se incluye información relativa a la conferencia “La Perspectiva de Género en 

la Impartición de Justicia”, que impartió al personal de este Tribunal la Maestra 

Marycarmen Color Vargas, alta funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el 26 de octubre próximo pasado en la ciudad de Mexicali, Baja California.

El boletín también precisa los días de descanso ociales, en los que interrumpirá sus 

labores en el año 2016, así como una porción del 2017, relativa al mes de enero.

La edición contiene además un instructivo de demanda ante este Tribunal, con 

espacios en blanco e indicaciones detalladas de cómo llenarlos, a n de que 

también quienes carecen de conocimientos técnico jurídicos puedan acceder a la 

justicia administrativa.

En el mismo sentido, y con el mismo objetivo, se incluye un formato de solicitud acceso 
a la información pública a cargo de este Tribunal, que busca avanzar en la 
transparencia de sus actos, particularmente de sus fallos.

Finalmente el presente boletín presenta las nuevas instalaciones del Tribunal en esta 

ciudad, sitas en Calzada Justo Sierra y Avenida Laureles número 1101, del 

Fraccionamiento Los Pinos, que  compartirán el Pleno y la Primera Sala a partir del 7 de 

enero del 2016.

A t e n t a m e n t e

Lic. Alberto Loaiza Martínez

Magistrado Presidente



II.- CONFERENCIA “LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA”

En cumplimiento al artículo 25 bis de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto 
Público del Estado de Baja California, el 29 de octubre de 2015 se llevó a cabo la 
conferencia denominada “La Perspectiva de Género en la Impartición de Justicia” 
impartida por la Maestra Marycarmen Color Vargas, Directora de Área de la 
Subdirección General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. El evento fue realizado en el Salón Candiles del Hotel Lucerna de la ciudad de 
Mexicali, Baja California.

A la conferencia asistieron por parte del Tribunal, los Magistrados Numerarios y 
Supernumerarios, el personal jurisdiccional y de apoyo jurisdiccional del Pleno y 
Primera Sala, así como los Secretarios de Acuerdos y Actuarios de la Segunda y 
Tercera Sala.

Asimismo, asistieron diversos invitados, entre los que se encontraban personal del 
Tribunal de Arbitraje del Estado, de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, de 
la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Estado, del Instituto de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado, del Instituto de la Mujer del Estado y de la Universidad 
Autónoma de Baja California.

El evento dio inicio con un mensaje de bienvenida por parte del Magistrado Alberto 
Loaiza Martínez, Presidente del Tribunal, en el que se agradeció la presencia de los 
asistentes. Igualmente expuso las razones que justican la conferencia a impartir, 
haciendo alusión a la importancia de la perspectiva de género en la labor que 
desarrolla el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y para ello reseñó el caso 
González y otras (Campo Algodonero) vs México.

Acto seguido se dio lectura a la síntesis curricular de la expositora, Maestra 
Marycarmen Color Vargas.

La conferencia tuvo una duración de 3 horas, en las que la expositora desarrolló el 
contenido del Protocolo para juzgar con perspectiva de género elaborado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.



III.- CALENDARIO OFICIAL/DÍAS INHÁBILES 2016

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 30 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 
DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA 
CALIFORNIA, 18, FRACCIÓN X, DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 6 Y 7 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE TRIBUNAL, ASÍ 
COMO, POR ACUERDO DE PLENO DE FECHA OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, SE 
HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS ABOGADOS, SERVIDORES PÚBLICOS Y DEL PÚBLICO EN 
GENERAL LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO PARA EL AÑO 2016 Y EL RELATIVO AL AÑO 
2017, SIENDO LOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: 

Primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de 

febrero; le corresponde el día 01 de febrero.
Todo el personal

Tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de

marzo; le corresponde el día 21 de marzo. 
Todo el personal

22 y 23 de marzo (martes y miércoles), los cuales se

permutan por dos días del segundo periodo vacacional,

es decir, por el 15 y 16 de diciembre.

Todo el personal

06 de mayo (viernes) en sustitución del 05 de mayo Todo el personal

09 de mayo (lunes) en sustitución del 10 de mayo. Únicamente personal de base

16 de septiembre (viernes). Todo el personal

19 de septiembre (lunes) en sustitución del día 22 de

septiembre
Todo el personal

10 de octubre (lunes) en sustitución del día 12 de octubre. Todo el personal

27 de octubre (jueves). Todo el personal

01 de noviembre (martes) Todo el personal

04 de noviembre (viernes) en sustitución del 02 de

noviembre.
Únicamente el personal de base

Tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de

noviembre; le corresponde el día lunes 21 de noviembre.
Todo el personal

Segundo Periodo Vacacional del 19 de diciembre de 2016 a 04 de enero del 2017, inclusive. En términos

del artículo 22 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO

05 de diciembre (lunes).

24 y 25 de marzo (jueves y viernes) 

SUJETOS DE APLICACIÓN

Todo el personal

Primer Periodo Vacacional del 11 al 29 de julio de 2016 inclusive. En términos del artículo 22 de la Ley del

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

Todo el personal

LIC. ALBERTO LOAIZA MARTÍNEZ

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL ESTADO.



IV. INSTRUCTIVO DE DEMANDA ANTE EL TRIBUNAL

INSTRUCTIVO

El presente formato tiene la nalidad de presentar a los justiciables de manera 
simple, clara y sencilla, los requisitos esenciales que debe contener una 
demanda de juicio contencioso administrativo, conforme a lo previsto en la Ley 
de la materia. El Tribunal autoriza para que se pueda reproducir el formato en 
papel bond blanco, además se encuentra disponible en las tres Salas del 
Tribunal, y en la página de Internet . Es preciso señalar que www.tribunalconteciosobc.org

no es indispensable que la demanda se presente bajo este formato, pues 
también se puede presentar mediante escrito l ibre ante la Sala 
correspondiente.

Para facilitar el llenado del presente formato, a continuación se dan a conocer 
las instrucciones que se sugiere leer detenidamente y tomarse como referencia 
para que, en caso de duda, se expresen correctamente los datos solicitados. 
No obstante, también puede solicitar apoyo, orientación o asesoría en el centro 
comunitario de asistencia legal que presta la Universidad Autónoma de Baja 
California, así como la Defensoría Pública del Estado, y por supuesto puede 
consultar la propia Ley que regula a este Tribunal. 

Instrucciones Generales:

· Favor de llenar el presente formato de demanda a máquina de escribir o 
con letra de molde legible.

· En caso de que los espacios de los recuadros sean insucientes, podrá 
anexar hojas al formato 

· Una vez que complete los datos solicitados de la demanda, no olvide 
hacer una revisión nal de los datos asentados y vericar que se encuentre 
su rma. 

· Deberá sacar las copias necesarias de su formato de demanda; una será 
para Usted que contendrá el sello de recibido; otra para un expediente 
que se lleva por duplicado; otra, en su caso, para el tercero perjudicado; y 
las demás serán para cada una de las autoridades que señale como 
demandadas.

· Deberá presentar su demanda ante la Sala en que se encuentre su 
domicilio.

http://www.tribunalconteciosobc.org


Instrucciones de cada recuadro de la demanda, identicado con una letra del 
abecedario:

Recuadro A
· Deberá señalar su nombre completo si es persona física (particular); y si es 

persona moral, el nombre de la empresa o institución, y el de la persona 
que la representa.

· Si otra persona presenta la demanda en su nombre, no olvide anexar el 
documento original de la escritura o de la carta poder rmada por dos 
testigos que autoriza la representación.

Recuadro B

· Deberá señalar un domicilio en que pueda ser localizado, puede ser el 
lugar que usted desee, pues allí se noticarán los actos del juicio, como son 
la admisión de su demanda, fecha para audiencia, requerimientos, la 
sentencia que se dicte, entre otros, por lo que es recomendable que sea el 
lugar donde usted pueda recibir las noticaciones de manera personal. 

Recuadro C

· Deberá identicar con precisión el (los)  acto (s) de autoridad que viene a 
demandar, señalando por ejemplo: su fecha de emisión, la autoridad que 
lo formula, su número de ocio, entre otros. 

· Señalar la fecha en que se le noticó el acto que demanda, requisito 
indispensable, ya que la demanda deberá presentarse dentro de 15 días 
siguientes a aquél en que se dictó o emitió el acto demandando; sin 
embargo es recomendable presentar su demanda dos días antes de que 
se cumpla dicho plazo, ya que si la presentación de la demanda se 
excede de los 15 días se desechará.

· Indique el medio por el cual se le noticó el acto, ejemplos: edictos, 
cédula, verbalmente, instructivo, entre otros.

· Si no recibió constancia de noticación,  marque con una “X” o rellene el 
cuadro relativo a “declaro bajo protesta de decir verdad que no recibí 
noticación”, y precise la fecha en que se enteró o conoció del acto de 
autoridad que demanda.



Recuadro D

· Señale el nombre completo de la (s) autoridad (s) Estatal, Municipal o de 
Organismo Descentralizado, si lo conoce. No es necesario que señale el 
nombre del funcionario que representa a la autoridad. 

· Es recomendable señalar todas las autoridades que tienen participación 
en la ejecución o dictado del acto o resolución que se demanda. 

Recuadro E

· El tercero perjudicado es la persona que tiene un interés opuesto a su 
demanda, es decir, la persona que le interesa que el acto que viene a 
demandar subsista como ésta. Por lo que en caso de que estime que 
existe una persona con estas características, deberá señalar su nombre 
completo y domicilio en que pueda ser localizado, anexando también 
una copia de su formato de demanda, puesto que intervendrá en el 
juicio. 

· Si considera que no existe una persona con las características antes 
mencionadas, marque el cuadro relativo a “no existe”.

Recuadro F

· Deberá señalar todas las circunstancias, acontecimientos, eventos u 
omisiones que sean ciertas, útiles y que guarden relación con el acto que 
se demanda; debiendo relatarse de manera entendible, con claridad y 
precisión. 

· Preferentemente señale cada hecho en párrafos separados y póngales 
un número. 

· No conviene hacer mención de hechos inútiles o que no tengan 
trascendencia en su demanda.

Recuadro G

· En su demanda es la única oportunidad de ofrecer pruebas que 
demuestren la ilegalidad del acto que se combate, salvo pruebas que 
sean pruebas supervenientes (aquellas que no conocía al momento de 
presentar la demanda)



· Puede ofrecer toda clase de pruebas tales como documentos, testigos, 
peritos, fotografías, inspecciones, entre otros; no obstante, deben guardar 
relación con el acto que demanda y no deben ser contrarias a la moral y 
al derecho.

· Precise los datos de identicación de los documentos que en su caso 
ofrezca.

· En caso de ofrecer testigos, no deberán ser más de tres por cada hecho 
que señale, y deberá indicar sus nombres completos y el domicilio en que 
puedan ser localizados, o bien, señale que se compromete a presentarlos 
en la fecha que se señale para audiencia.

· En caso de ofrecer una prueba pericial, deberá señalar las cuestiones que 
deba responder el perito (no es necesario designar alguno en la 
demanda).

Recuadro H

· En este apartado Usted debe discutir, alegar o razonar mediante 
argumentos, por qué considera que el acto que demanda es contrario o 
incompatible con una norma de derecho.(ley, reglamento, acuerdo)

· Debe señalar el agravio o la lesión que le causa el acto de autoridad.
· Se sugiere que señale la Ley u ordenamiento legal que estima fue 

infringido por la autoridad cuando emitió el acto o resolución.
· Resulta conveniente atacar todas las consideraciones que contiene el 

acto que se demanda. 
· Debe precisar por qué considera que es ilegal o injusto.

Recuadro I

· Marque con una “X” cada cuadro que corresponda a los documentos 
que acompaña.

· Procure describir detalladamente los documentos anexos.

Recuadro J

· Su rma patentiza su voluntad de promover un juicio contencioso 
administrativo.

· Si su demanda no contiene su rma, se tendrá por no presentada.
· En caso de que no sepa o no pueda rmar, puede estampar su huella, 

debiendo rmar otra persona a su ruego, que deberá señalarse su nombre 
completo. 













V.- FORMATO DE SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

      No. de folio: 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
PRESENTE.

  Con fundamento en los artículos 57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado, 21 y 22 del Reglamento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública,  formulo la presente solicitud de acceso a la información:

Esta solicitud podrá ser enviada al correo electrónico   con archivo adjunto udt@tribunalcontenciosobc.org
o entregarse personalmente en la Ocina de Transparencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

mailto:udt@tribunalcontenciosobc.org


del Estado de Baja California, en Av. Herreros y Calle “I” #1700, Col. Industrial, tel. 
554-31-19 y 554-84-88 o bien en las instalaciones de las Salas del Tribunal, 
ubicadas en: Primera Sala; Ave. Carpinteros y Calle “H” #1598, Colonia 
Industrial tel. 557-25-80 y 557-25-84 de la ciudad de Mexicali. Segunda Sala; Ave. 
Sacramento #4208, Fraccionamiento Las Palmas de la ciudad de Tijuana, tel. 
(664) 971-01-45 y 971-01-46. Tercera Sala; Calle 11 y Ryerson #297, Zona Centro 
en Ensenada, tel. (646) 178-61-06 y 178-61-09.

Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas

Llenar a máquina o a mano con letra legible, con tinta negra o azul y sin 
abreviaturas ni tachaduras.

INFORMACIÓN SOLICITADA:  (Si hace falta espacio favor de completar 
en una hoja en blanco y anexarla).



VI.- NUEVAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL EN MEXICALI.

Se informa que a partir del 07 de enero de 2016, el Pleno y la Primera Sala del 
Tribunal tienen la siguiente ubicación.

Justo Sierra y Avenida de Los Laureles, 1,101, Fraccionamiento Los Pinos, 
Mexicali Baja California.

El Pleno y la Unidad Administrativa en la planta alta, locales “D” y “E”.

La Primera Sala, la Secretaría General de Acuerdos y la Actuaría de Pleno en la 
planta baja, local “B”.





TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA.

I N T E G R A C I Ó N

PLENO

LIC. ALBERTO LOAIZA MARTÍNEZ
MAGISTRADO PRESIDENTE

LIC. MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR
MAGISTRADA NUMERARIA

LIC. CARLOS RODOLFO MONTERO VÁZQUEZ
MAGISTRADO NUMERARIO TITULAR DE LA
PRIMERA SALA

SALAS

LIC. CARLOS RODOLFO MONTERO VÁZQUEZ
MAGISTRADO NUMERARIO TITULAR DE LA
PRIMERA SALA

LIC. FLORA ARGUILÉS ROBERT 
MAGISTRADA SUPERNUMERARIA TITULAR DE
LA SEGUNDA SALA.

LIC. ROBERTO ALFONSO VIDRIO RODRÍGUEZ
MAGISTRADO SUPERNUMERARIO TITULAR DE
LA TERCERA SALA.

LIC. CLAUDIA CAROLINA GÓMEZ TORRES
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

C.P. BEATRIZ LUNA MENDÍVIL
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
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   
AVE. 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 O AVENIDA DE LAS GARDENIAS,  
NUMERO 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 
ENSENADA, B.C. 

 

Publicación Cuatrimestral, año 26, número 41. Publicación del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. Publicación 
electrónica.
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