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Publicación Cuatrimestral, año 22, número 30. Publicación del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Baja California.  La edición consta de 1,000 
ejemplares de distribución gratuita. 



I.- INFORME ANUAL DE LABORES 2011 

 
En el programa operativo 2012 se contempla  como una de las actividades a 
cargo de la presidencia, la rendición de un informe de labores del año inmediato 
anterior y su publicación en los medios de difusión de este órgano jurisdiccional. 
 
En observancia a dicha normatividad, se rinde el siguiente informe que da 
cuenta de las actividades desarrolladas por este órgano jurisdiccional en el 2011 
y de los resultados obtenidos. 
 
I.- 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. 
 
Para el desempeño de sus funciones jurisdiccionales el pleno se asiste de la 
Secretaria General de Acuerdos y de cuatro secretarios de estudios y cuenta. 
 
Durante el periodo del presente informe se presentaron 595 recursos de revisión 
promovidos por las partes contendientes y 13 denuncias de incumplimiento de 
sentencias turnadas por las salas del tribunal. 
 
El pleno llevo a cabo 46 sesiones jurisdiccionales ordinarias. En total se 
resolvieron, previo análisis y discusión, 416 asuntos, de los cuales 405 
correspondieron a resoluciones recaídas a recursos de revisión promovidos por 
las partes, 5 correspondieron a resoluciones recaídas a denuncias de 
incumplimiento de sentencias presentadas por las salas del tribunal, 4 
resoluciones emitidas en cumplimiento a sentencias de amparo directo y 2 
resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública. 
 
Con relación a las resoluciones recaídas a los recursos de revisión promovidos 
por las partes, del total de 405 resoluciones, en 313 asuntos se confirmó la 
resolución de primera instancia recurrida, en 58 asuntos se revocó la resolución 
recurrida y en 34 casos se modificó la resolución recurrida. 
 
En comparación con el año 2010, se llevaron a cabo siete sesiones de pleno 
jurisdiccional más y se resolvieron 135 asuntos más, lo cual demuestra una 
mejoría significativa en la eficiencia y productividad, tomando en consideración 
que en el 2011 únicamente se contó con un secretario de estudio y cuenta 
contratado por 10 meses, adicional al número de secretarios de estudio y cuenta 
con el que se contó en el 2010.  
 
En lo que concierne  a los juicios de  amparo directo promovidos  por  los  
actores  en contra  de  las  resoluciones  emitidas  por  este  tribunal,  se  



informa  que  se promovieron  un  total de 87 juicios,  de los  cuales  en  45 
juicios  se negó  el amparo y  
 
en 4 se concedió la protección de la justicia de la Unión, quedando pendientes 
de resolver 38 juicios de amparo a diciembre de 2011. 
 
En la sustanciación de los citados asuntos de la competencia del pleno se 
emitieron 2578 autos de trámite. 
 
2. Actividad Jurisdiccional de las Salas. 
 
Primera Sala con sede en la ciudad de Mexicali. 
 
En el 2011 se presentaron 473 demandas. Con relación al año anterior hubo un 
incremento del 30%. 
 
En la sustanciación de los juicios se dictaron 6861 acuerdos de trámite y 118 
resoluciones interlocutorias, habiéndose llevado a cabo 630 audiencias de 
pruebas y alegatos y emitido  227 sentencias de primera instancia 
 
De total de las demandas presentadas, el 45.3% se enderezaron en contra de 
autoridades estatales, el 2.2% en contra de autoridades de organismos 
descentralizados estatales y el 52% en contra de autoridades municipales. 
 
En cuanto a la materia de los juicios, destaca que en el  38.4 % de los juicios se 
impugnaron actos o resoluciones en materia de transporte público y en el 25.5% 
se impugnaron remociones, suspensiones o cambios de adscripción de 
elementos de las instituciones policiales. Los restantes asuntos se diversificaron 
en otras distintas materias. 
 
Segunda Sala con sede en la ciudad de Tijuana. 
 
En el 2011 se presentaron 1339 demandas. Con relación al año anterior hubo 
una disminución del orden del 58%. 
 
En la sustanciación de los juicios se dictaron 21,565 acuerdos de trámite, 34 
resoluciones interlocutorias y 2,694 sentencias de primera instancia, habiéndose 
llevado a cabo 4,415 audiencias de pruebas y alegatos. 
 
De total de las demandas presentadas, el 1.5% se enderezaron en contra de 
autoridades estatales, el 87.4% en contra de autoridades de organismos 
descentralizados estatales y el 10.9% en contra de autoridades municipales.  
 
En cuanto a la materia de los juicios, destaca que en el 70.3% de los juicios se 
impugnaron actos o resoluciones en materia de cobro de derechos por el servicio de 
agua potable y en el 13.8% se impugnaron remociones, suspensiones o cambios de 



adscripción de elementos de las instituciones policiales. Los restantes asuntos se 
diversificaron en otras distintas materias. 
 
Tercera Sala con sede en la ciudad de Ensenada. 

En el 2011 se presentaron 139 demandas. Con relación al año anterior hubo una 
disminución del orden del 14%. 
 
En la sustanciación de los juicios se dictaron 2,014 acuerdos de trámite y 19 
resoluciones interlocutorias, habiéndose llevado a cabo 226 audiencias de 
pruebas y alegatos y emitido 131 sentencias de primera instancia. 
 
De total de las demandas presentadas, el 16% se enderezaron en contra de 
autoridades estatales, el 32.8% en contra de autoridades de organismos 
descentralizados estatales y el 51% en contra de autoridades municipales. 
 
En cuanto a la materia de los juicios, se tiene que en el 28% de los juicios se 
impugnaron actos o resoluciones de cobro de derechos por el servicio de agua 
potable y en el 17% se impugnaron multas de tránsito. Los restantes asuntos se 
diversificaron en otras distintas materias. 
 
3.-Jurisprudencia y Criterios Relevantes. 
 
De particular relevancia resulta la emisión de criterios relevantes y jurisprudencia 
que obligue y oriente  a los propios juzgadores y brinde certeza jurídica a los 
justiciables. 
 
En este entendido y en observancia a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se emitieron 3 tesis de 
jurisprudencia y 2 criterios relevantes, los cuales se publicaron en el Boletín y en 
la página web de este tribunal. 
 
Para la identificación y elaboración de la jurisprudencia y criterios relevantes se 
implementó un método sencillo pero efectivo, mediante un formato de 
información y propuestas a cargo de los secretarios de estudio y cuenta, previa 
aprobación de los magistrados de la ponencia de su adscripción. 
 
4.-Función Reglamentaria y Normativa. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado, vigente a partir del 2 de octubre de 2010, esta 
presidencia presentó proyecto de Reglamento del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado en Materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el cual fue aprobado por el pleno del Tribunal en sesión 
celebrada el día 23 de noviembre de 2011, ordenándose su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado y en los medios de difusión de este tribunal. 
 



Se ha estado trabajando en los manuales de trabajo y organización interna que 
habrán de concluirse en el próximo año. 
 
Asimismo, se continuó con los trabajos de revisión y engrose del Manual de 
Sentencias presentado al pleno en el año anterior por la presidencia, en ese 
entonces. 

 
5.-Presupuesto y Rendición de Cuentas. 
 
De acuerdo con la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 
corresponde a la presidencia del tribunal 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. 
 
En sesión plenaria celebrada el día 18 de noviembre de 2010 se aprobó el 
presupuesto de egresos del tribunal para el ejercicio 2011, en cantidad total de 
$32´915,398.00 M.N. (treinta y dos millones, novecientos quince mil, trescientos 
noventa y ocho pesos, moneda nacional), el cual fue ejercido con estricta sujeción a 
la normatividad de la materia y a los criterios de economía y eficiencia que desde 
sus inicios este tribunal ha mantenido. Prueba de ello ha sido que en los veintidós 
años de existencia de este órgano jurisdiccional sus cuentas públicas han sido 
aprobadas por el Congreso del Estado sin observaciones relevantes. 
 
El presupuesto ejercido por subprogramas se distribuyó entre los órganos del 
tribunal de la siguiente forma: 

 

Pleno y Presidencia                   $ 12´136,845.00 

Primera Sala con sede en Mexicali                   $   6´771,540.00 

Segunda Sala con sede en Tijuana                   $   9´295,618.00 

Tercera Sala con sede en Ensenada                    $  5´311,872.00 

 
 En el importe correspondiente a los órganos Pleno y Presidencia se incluye el costo de la 
Unidad Administrativa del Tribunal que desarrolla sus funciones con cuatro servidores 
públicos, así como la Secretaría General de Acuerdos, que desarrolla sus funciones con 
igual número de servidores públicos. 

 
Es importante destacar que en el periodo del presente informe se otorgó un apoyo 
extraordinario a la Segunda Sala con sede en Tijuana, dada la carga de trabajo 
existente en dicho órgano, consistente en la contratación adicional de dos 
secretarios de acuerdos, un actuario y cinco mecanógrafas, representando un costo 
en sueldos de $1´854, 751.00 M. N. (un millón, ochocientos cincuenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y un pesos, Moneda Nacional) 
 
En el rubro de rendición de cuentas, se tiene que durante el ejercicio 2011 el Órgano 
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado practicó auditoría a las cuentas públicas 
del tribunal, correspondiente al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2010, la cual incluye la revisión de los estados financieros, de la documentación 
comprobatoria, del ejercicio del presupuesto y del cumplimento del programa, metas y 

actividades del referido ejercicio. 



Oportunamente se presentaron ante el Órgano Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado los informes trimestrales del avance de las metas del 
Programa Operativo 2011, los cuales se publican en la página web de este 
tribunal. 
 
6.-Funciones de Administración y Control. 
 
Para la toma de decisiones en lo que concierne a la administración de  recursos 
humanos, materiales y financieros, así como para el establecimiento de criterios 
de operatividad interna para el buen funcionamiento del tribunal, el pleno llevo a 
cabo 36 sesiones de pleno administrativo, habiéndose cumplido puntualmente 
los acuerdos tomados.  
 
 En sesión de pleno administrativo de fecha 9 de marzo de 2011 se aprobaron 
las normas y políticas para el uso racional del combustible de los vehículos 
propiedad del tribunal, los cuales se utilizan para efectuar notificaciones, 
compras  y mensajería. 
 
En el rubro de control interno se contemplan las revisiones reglamentarias 
practicadas a las Salas del Tribunal, a cargo de los magistrados integrantes del 
pleno, de entre los cuales se designa al magistrado visitador que habrá de 
practicar cada una de las revisiones, quien se asiste de la Secretaria General de 
Acuerdos y/o de un secretario de estudio y cuenta. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento Interior del Tribunal se 
llevaron a cabo dos vistas de revisión a cada una de las Salas del tribunal, con 
sede en las ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada,  las cuales se verificaron 
en los meses de mayo y octubre. 
 
La tercera visita a las salas, agendada para el mes de diciembre y suspendida 
por la falta de seguridad en el trayecto a la zona costa por las condiciones 
climatológicas imperantes en esas fechas, se realizaron en el mes de enero del 
año en curso. 
 
7.-Acceso a la Información Pública y Página Web.  
 
En el periodo del presente informe el tribunal recibió 4 solicitudes de información 
pública, de las cuales en un caso se otorgó la información solicitada, en otro 
procedió el otorgamiento parcial de la información requerida y en los dos 
restantes se desecharon las solicitudes por no ser completadas o aclaradas por 
los peticionarios, previo requerimiento legal formulado por la Unidad de 
Transparencia de este tribunal. 
 
En sesión plenaria celebrada el 30 de septiembre de 2011 se instaló 
formalmente el Comité Técnico de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de este tribunal, conforme a lo ordenado por la ley de la materia. 



En cuanto a la página web del tribunal, se modificó y actualizó su contenido  
para dar cumplimiento a las nuevas exigencias establecidas en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 
 
8.-Programa Informático. 
 
Una importante herramienta de trabajo con la que contamos es el programa informático 
especialmente diseñado para este tribunal, el cual nos permite llevar un mejor control de 
los procesos contencioso administrativos y generar estadística detallada que se emplea 
para evaluar la productividad y divulgar la labor jurisdiccional, así como para la toma de 
decisiones para la mejor conducción de este órgano jurisdiccional. 
 

Durante el periodo del presente informe se continuó con los trabajos de 
supervisión del proceso de captura de la información, así como del 
comportamiento del programa para la detección y solución de las posibles 
inconsistencias para asegurar la veracidad de la información que éste 
proporciona. 
 
9.-Difusión y Publicaciones. 
 
Con fecha 20 de septiembre de 2011 se llevó a cabo una conferencia de prensa 
por parte de los integrantes del tribunal pleno, en la que se informó a la opinión 
pública sobre la presentación de una iniciativa de reformas a la Constitución 
Política de esta entidad federativa, relacionada con la estructura y 
funcionamiento del tribunal. Lo anterior, con el propósito de que los integrantes 
del sistema de impartición de justicia administrativa y sectores de la sociedad 
interesados estuvieren en posibilidad de manifestarse y opinar, a efecto de que 
se lograra una reforma constitucional que respondiera a los intereses de los 
justiciables y fortaleciera a la institución. 
 
Conforme a lo programado, se emitieron tres boletines cuatrimestrales, en los 
que se retomó la práctica de publicar la estadística de los asuntos del tribunal, 
atendiendo a diversos criterios y variables del interés de las autoridades y de los 
justiciables, así como jurisprudencia, tesis relevantes y normatividad emitida por 
este órgano jurisdiccional. 
 
10.- Capacitación y Profesionalización del Personal. 
 
En este rubro, se informa que en los meses de octubre y noviembre se impartieron los 
cursos de  actualización legislativa y de ética judicial al personal jurisdiccional del pleno 
y de las Salas. 
 
Del presupuesto   del  tribunal  se  destinó  la  cantidad  de  $25,412.00 M.N.  
(veinticinco  mil  cuatrocientos  doce  pesos,  Moneda  Nacional)  para  apoyar  a  parte 
del  personal  que  desempeña  labores  jurisdiccionales  en la  Segunda  y  Tercera 
Salas,  con  el  objeto  de  que  tuvieran  la   posibilidad  de  cursar  diversos  estudios 
especializados,  como  fueron  la Especialidad  de Derecho  Constitucional y 
Administrativo  impartido  por  la  U.A.B.C,  campus  Tijuana,  Diplomado  en    Derecho  



Procesal, Curso de Audiencias y Curso de Juicio de Amparo impartidos  por el 
Centro Universitario A.C, Maestría en Ciencias Penales impartido por el Centro 
de Estudios Universitario Xochicalco y Maestría en Ciencias Jurídicas impartido 
por la U.A.B.C, campus Ensenada. 
 
El personal que labora en la Unidad Administrativa del tribunal asistió a los 
siguientes cursos: Actualización Fiscal 2011, impartido el 3 de febrero por el Centro 
de Estudios Fiscales A. C., Taller Para la Modernización Contable, impartido el 28 
de marzo por el  Centro de Capacitación y Estudios Fiscales y Finanzas Públicas de 
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y Jornada Estatal de 
Contabilidad y Auditoría Gubernamental, organizada por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos de Mexicali y llevada a cabo los días 14 y 15 de octubre. 

 
11.- Congresos y Eventos. 
 
El 31 de marzo de 2011 se celebró la 4ta Reunión Nacional de Magistrados de los 
Tribunales de lo Contencioso Administrativos “Justicia y Género”, en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz, al cual asistió el magistrado titular de la Tercera Sala de este 
tribunal. 
 
El 13 de junio del mismo año se llevó a cabo la 2da Reunión de Trabajo del Consejo 
Directivo de la Asociación Nacional de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A. C, en la ciudad de México, D. 
F., evento al que asistió el magistrado titular de la Tercera Sala. 
 
Los días 8 y 9 de septiembre de 2011 se celebró el Congreso Nacional de Derecho 
Administrativo organizado por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del 
Estado de Durango y la Asociación de de Magistrados de Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A. C., en la ciudad de 
Durango, Durango, al cual asistimos los cinco magistrados de este Tribunal. 
 
Los días 24 y 25 de noviembre del 2011 se celebró el 1er Foro Regional Sur “La 
Reforma al Artículo Primero Constitucional, Justiciabilidad de Derechos Humanos y 
el Control de Convencionalidad” en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
organizado por la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 
Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A. C., habiendo asistido el 
magistrado titular  de la Segunda Sala de este tribunal. 
 
Los días 14 de abril, 22 de julio y 31 de octubre de 2011 el Consejo Estatal Para la 
Armonización Contable, del cual forma parte integrante este tribunal,  celebró 
sesiones de trabajo a las que asistió la Jefa de la Unidad Administrativa, en 
representación de este tribunal. 
 
El   7  de   octubre   de   2011   se llevó   a  cabo   la  1er Reunión  de  Trabajo  de  los 
Titulares  de  los  Órganos  de  Control  de  los   Poderes  Legislativo,  Judicial  y 
Organismos  Constitucionales  Autónomos,  convocada  por  el Auditor  Superior  de 
Fiscalización  del  Estado,  a  la que asistieron la Magistrada Presidenta de la Comisión  

 



de Responsabilidades y Situación Patrimonial de este tribunal y la Jefa de la 
Unidad Administrativa, en su carácter de secretaria ejecutiva de dicho órgano de 
control. En esta sesión se tomó el acuerdo de celebrar un acuerdo de 
colaboración entre los órganos de control mencionados, a fin de establecer 
vínculos de comunicación y coordinación para impulsar la implementación de un 
sistema estatal de fiscalización. 
 
12. Relaciones Interinstitucionales.  
 
Parte importante de las actividades de este tribunal son las relaciones 
institucionales con las autoridades del Estado y de los municipios.  
 
En el periodo que se informa la presidencia de este tribunal sostuvo dos 
reuniones con el Secretario General de Gobierno del Estado, en los que se 
trataron temas relacionados con los requerimientos de este tribunal de orden 
legislativo y presupuestario.  
 
Mención especial merece la excelente relación con los Ayuntamientos de esta 
entidad federativa, a quienes agradecemos su interés y respaldo determinante 
para que el marco constitucional que rige a este órgano jurisdiccional responda a 
los intereses de los justiciables y al fortalecimiento de la institución. 
 
CONSIDERACION FINAL. 

 
 Con el informe de labores que se presenta se pone en práctica la transparencia 
y rendición de cuentas a la sociedad. 
 
Queremos que la sociedad conozca los resultados de nuestro trabajo y estamos 
abiertos a la crítica. 
 
Sabemos que aún queda mucho por hacer para  mejorar el servicio y fortalecer 
la institución y lo estamos haciendo. 
 
Nuestro agradecimiento a todo el personal del tribunal. Su compromiso y 
esfuerzo diario hace posible que la institución funcione y pueda cumplir con su 
cometido. 
 
Concluyo, a veintidós años de su creación, podemos afirmar que el tribunal 
cuenta con el reconocimiento de importantes sectores de la sociedad por la 
imparcialidad de sus fallos y la defensa de su autonomía. En esa dirección 
seguiremos orientando nuestro trabajo. 

 
 

Lic. Martha Irene Soleno Escobar 
Magistrada Presidenta 

(RÚBRICA) 

 



II. ESTADISTICA 

 
DEMANDAS INGRESADAS EN CADA SALA. 
 COMPARATIVO 2010 – 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SENTENCIAS DICTADAS EN CADA SALA  
COMPARATIVO 2010 -2011 

 
PERIODO  2010 2011 

PRIMERA SALA 
(MEXICALI) 223 227 

SEGUNDA SALA 
(TIJUANA) 1401 2694 

TERCERA SALA 
(ENSENADA) 145 131 

 
ESTADÍSTICA DE DEMANDAS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE ACTO IMPUGNADO.  
COMPARATIVO 2010 - 2011. 

PRIMERA SALA (Mexicali) 
 

 
TIPO DE ACTO   2010 2011 

   
  

 1 DERECHOS O CORTES DE AGUA   6 3 

2 ACTOS Y RESOLUCIONES EN MATERIA FISCAL MUNICIPAL   12 23 

3 ACTOS Y RESOLUCIONES EN MATERIA FISCAL ESTATAL   9 8 

4 RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS   21 30 

5 TRANSITO   13 7 

6 
PERMISOS,AUTORIZACIONES Y SANCIONES CON BASE EN 
REGLAMENTOS MUNICIPALES   23 17 

7 DESARROLLO URBANO   3 3 

8 ECOLOGIA   1 4 

9 POLICIAS   114 120 

10 EXPROPIACIONES   1 1 

11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA   2 1 

12 TRANSPORTE PUBLICO   51 182 

13 COMERCIO AMBULANTE   4 1 

14 LICITACIONES PUBLICAS Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS   6 2 

15 EDUCACION PUBLICA   12 4 

16 ALCOHOLES   0 0 

17 INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL   0 0 

18 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO   1 1 

19 PENSIONES Y JUBILACIONES (ISSSTECALI)   10 9 

20 OTROS   73 57 

 

TOTAL   362 473 

PERIODO 2010 2011 

PRIMERA SALA (MEXICALI) 362 473 

SEGUNDA SALA (TIJUANA) 3158 1339 

TERCERA SALA (ENSENADA) 162 139 

GLOBAL 3682 1951 



SEGUNDA SALA (Tijuana) 

      

 
TIPO DE ACTO   2010 2011 

   
  

 1 DERECHOS O CORTES DE AGUA   2669 947 

2 
ACTOS Y RESOLUCIONES EN MATERIA FISCAL 
MUNICIPAL 

  
15 17 

3 
ACTOS Y RESOLUCIONES EN MATERIA FISCAL 
ESTATAL 

  
26 38 

4 RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS   44 50 

5 TRANSITO   18 6 

6 
PERMISOS,AUTORIZACIONES Y SANCIONES CON BASE EN 
REGLAMENTOS MUNICIPALES 20 34 

7 DESARROLLO URBANO   16 3 

8 ECOLOGIA   9 6 

9 POLICIAS   75 185 

10 EXPROPIACIONES 

 
2 0 

11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA   1 3 

12 TRANSPORTE PUBLICO   228 10 

13 COMERCIO AMBULANTE   0 1 

14 
LICITACIONES PUBLICAS Y CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 

  
5 7 

15 EDUCACION PUBLICA   0 0 

16 ALCOHOLES   0 0 

17 INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL   0 3 

18 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO   3 0 

19 PENSIONES Y JUBILACIONES (ISSSTECALI)   0 0 

20 OTROS   26 29 

 

TOTAL   3157 1339 

 

TERCERA SALA (Ensenada) 

      

 
TIPO DE ACTO   2010 2011 

   
    

1 DERECHOS O CORTES DE AGUA   43 39 

2 
ACTOS Y RESOLUCIONES EN MATERIA FISCAL 
MUNICIPAL 

  
14 21 

3 
ACTOS Y RESOLUCIONES EN MATERIA FISCAL 
ESTATAL 

  
16 16 

4 RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS   9 2 

5 TRANSITO   31 24 

6 
PERMISOS,AUTORIZACIONES Y SANCIONES CON BASE EN 
REGLAMENTOS MUNICIPALES 4 2 

7 DESARROLLO URBANO   9 4 

8 ECOLOGIA   7 8 

9 POLICIAS   13 4 

10 EXPROPIACIONES   0 2 

11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA   1 0 

12 TRANSPORTE PUBLICO   1 1 

13 COMERCIO AMBULANTE   0 1 

14 
LICITACIONES PUBLICAS Y CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 

  
0 0 

15 EDUCACION PUBLICA   1 0 

16 ALCOHOLES   1 0 

17 INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL   0 1 

18 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO   0 0 

19 PENSIONES Y JUBILACIONES (ISSSTECALI)   0 1 

20 OTROS   12 13 

 

TOTAL   162 139 



 
GRAFICA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS JUICIOS EN FUNCIÓN DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS EN 2011. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VS AUTORIDADES 
ESTATALES 

33% 

VS AUTORIDADES 
DESCENTRALIZADAS 

ESTATALES 

1% 

VS AUTORIDADES 
MUNICIPALES  

66% 

PRIMERA SALA 

VS AUTORIDADES 
ESTATALES 

8% 

VS AUTORIDADES 
DESCENTRALIZADAS 

ESTATALES 

72% 

VS AUTORIDADES 
MUNICIPALES  

20% 

SEGUNDA SALA  

VS AUTORIDADES 
ESTATALES 

22% 

VS AUTORIDADES 
DESCENTRALIZADAS 

ESTATALES 

30% 

VS AUTORIDADES 
MUNICIPALES  

48% 

TERCERA SALA  



RECURSOS DE REVISIÓN RECIBIDOS Y SENTENCIAS DICTADAS POR EL 
PLENO. COMPARATIVO 2010 - 2011 
 
 

PERIODO 
RECURSOS DE REVISION 
PRESENTADOS 

SENTENCIAS DICTADAS 

2010 466 281 

2011 595 405 

 
 
 
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PLENO EN FUNCIÓN DEL SENTIDO 
DEL FALLO. AÑO 2011 
 

 
 

SENTIDO NUMERO % 

CONFIRMA LA RESOLUCION 
RECURRIDA 

313 77% 

REVOCA LA RESOLUCION RECURRIDA 
58 14% 

MODIFICA LA RESOLUCION 
RECURRIDA 

34 9% 

 
 
 
 
JUICIOS DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDOS EN CONTRA DE LAS 
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PLENO. AÑO 2011 
 
 
 
 

AMPAROS 
PROMOVIDOS 

AMPAROS 
NEGADOS 

AMPAROS 
CONCEDIDOS 

PENDIENTES POR 
RESOLVER 

87 45 4 38 

 
 
 



III.- REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN 
MATERIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar las 
disposiciones de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y 
Municipios de Baja California y establecer el procedimiento para reclamar y 
constituir, en su caso, el derecho a la indemnización a favor de las personas que 
sufran un daño en sus bienes o derechos, como consecuencia de la actividad 
administrativa irregular del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 
 I.- Tribunal: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

II.- Pleno: El Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado. 
III.- Ley de la materia: La Ley de Responsabilidad Patrimonial para el 
Estado y Municipios de Baja California. 
IV.- Ley del Tribunal: La Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado. 
V.- Secretaría General: La Secretaría General de Acuerdos del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

 
ARTICULO 3.- El Pleno del Tribunal es el órgano competente para substanciar y 
resolver el procedimiento de reclamación por responsabilidad patrimonial 
previsto en la ley de la materia y este reglamento y tendrá facultades para 
establecer políticas, lineamientos y criterios en materia de responsabilidad 
patrimonial, los cuales serán de observancia obligatoria. 
 
ARTICULO 4.- Se considerarán actos y actividades materialmente 
jurisdiccionales de este tribunal y, por ende, no serán objeto de indemnización 
por daños causados, conforme a lo dispuesto por el artículo 4, fracción I, de la 
ley de la materia, todas las actuaciones y resoluciones que se dicten en el juicio 
contencioso administrativo regulado por la ley del tribunal, así como la actividad 
desplegada por los órganos jurisdiccionales del tribunal para cumplir con las 
normas que rigen el juicio contencioso administrativo. 
 
ARTICULO 5.- Se  considerarán  actos  o  actividades  derivadas  del  ejercicio  
de  las atribuciones originarias  del  Tribunal  y,  por  ende,  no  será  objeto  de  
indemnización  por  daños  causados,  conforme  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  
4, fracción II, de la ley de la materia,  la  práctica  de  notificaciones  y  de  
inspecciones  judiciales. 
 



CAPITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 

 
 
ARTICULO 6.- El procedimiento de reclamación iniciará a solicitud de parte interesada. 
La reclamación deberá presentarse por escrito en la Oficialía de Partes del Pleno o en 
las Oficialías de Partes de las Salas ubicadas fuera de la ciudad sede del tribunal. 
 
Los escritos de reclamación presentados en las oficialías de partes de las Salas 
deberán remitirse de inmediato al Pleno. 
 
ARTICULO 7.- El reclamante deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones 
en la ciudad de Mexicali, sede del Pleno del Tribunal. 
 
ARTICULO 8.- El escrito de reclamación deberá cumplir con los requisitos previstos en 
los artículos 19 y 20 de la ley de la materia. 
 
ARTICULO 9.- El escrito de reclamación se desechará cuando: 
 

I.- Requerido el reclamante para subsanar las deficiencias de su escrito de 
reclamación, no lo haga dentro de los cinco días siguientes a la notificación del 
requerimiento; 
II.- No afecte el interés jurídico del reclamante, y 
III.- La actividad irregular atribuída al Tribunal no sea objeto de indemnización 
conforme a lo previsto por el artículo 4 de la ley de la materia y 4 del presente 
reglamento. 

 
ARTÍCULO 10.- Procede el sobreseimiento en el procedimiento de reclamación: 
 
 I.- Cuando el reclamante se desista expresamente; 
 II.- Cuando haya prescrito el derecho a la reclamación, y 

III.- Cuando opere el desistimiento de la pretensión de indemnización del 
reclamante en los términos previstos en el artículo 35 de la ley de la materia y 12 
del presente reglamento. 

 
 
ARTICULO 11.- Con el escrito de reclamación presentado se dará cuenta al Pleno en la 
siguiente sesión jurisdiccional, a efecto de que se designe por turno al Magistrado 
instructor para que sustancie el procedimiento previsto en los artículos 29 al 34 de la ley 
de la materia. 
 
 
ARTICULO 12.- Dentro de los diez días siguientes a la conclusión del periodo 
probatorio, el Magistrado instructor deberá formular proyecto de resolución y someterlo 
a la consideración de los Magistrados integrantes del pleno, quienes deberán emitir su 
voto dentro de los diez días siguientes. 
 
 
La resolución se pronunciará por unanimidad o por mayoría de votos y deberá contener 
los elementos previstos en el artículo 23 de la ley de la materia. 



 
ARTICULO 13.- Si el Pleno determina la existencia de la actividad administrativa 

irregular, del daño y de la causalidad directa entre la primera y el segundo, y el 

reclamante al inicio del procedimiento no hubiere presentado la liquidación del monto 

de la indemnización que exija con los requisitos mencionados en el artículo 20 de la 

ley de la materia, al notificársele la resolución se requerirá al reclamante para que 

presente tal liquidación dentro de los diez días siguientes a la notificación de la 

resolución, prevenida de que, en caso contrario, se le tendrá por desistido de su 

pretensión de indemnización para todos los efectos legales. 

 

 

ARTICULO 14.- Presentada la liquidación del monto de la indemnización con los 

requisitos previstos por la ley de la materia, el Magistrado instructor abrirá un 

procedimiento en el que se agotarán las diligencias previstas en el artículo 20 de la 

citada ley y en un plazo no mayor a diez días, el Magistrado instructor formulará 

proyecto de resolución en la que se determine, en su caso, el monto de la 

indemnización y lo someterá a la consideración del pleno, quien deberá emitir la 

resolución en un plazo no mayor a cinco días. 

 

 

ARTICULO 15.- Las notificaciones que ordene la ley de la materia serán practicadas 

por el Actuario del Tribunal adscrito al Pleno y por los Actuarios adscritos a las Salas, 

en auxilio del pleno, en el caso de que las notificaciones deban practicarse fuera de 

la ciudad sede del tribunal. 

 

 

ARTICULO 16.- Las notificaciones se sujetarán a las formalidades previstas en la 

ley de la materia. 

 

 

ARTICULO 17.- Son hábiles todos los días del año, excepto sábados y domingos, los 

que señale el Calendario Oficial del Tribunal y los que determine el Pleno, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 39, fracción II, de la Ley del Tribunal y el numeral 6 de su 

reglamento interior. 

 

 

ARTICULO 18.- Son horas hábiles las comprendidas dentro del horario de labores 

del tribunal que establece el artículo 5 del Reglamento Interior del Tribunal. 

 

 

 

CAPITULO III 

DEL REGISTRO DE INDEMNIZACIONES 

 

ARTICULO 19.- La Secretaría General llevará un registro cronológico de 

indemnizaciones por cubrir, que deberá contener: 

 

 

 I.- Nombre del reclamante; 

 II.- Fecha de la resolución; 

 III.- Monto de la indemnización; 

 IV.- Convenio que, en su caso se suscriba y 

 V.- Fecha en la que se cubra la indemnización. 



 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El 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. 

 

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 ocho 

días del mes de marzo de dos mil doce. 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR 

MAGISTRADA PRESIDENTA 

(RÚBRICA) 

 

 

 
 

 

LIC. FLORA ARGUILES ROBERT   LIC. ALBERTO LOAIZA 

MARTINEZ 

  MAGISTRADA NUMERARIA                 MAGISTRADO NUMERARIO 

(RÚBRICA)                  (RÚBRICA) 
 

 

 

 

 

 
LIC. CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, 

 SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS. 

(RÚBRICA) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



IV. CRITERIO RELEVANTE 
 
 

TESIS AISLADA RELEVANTE 1/2012 
 

REPOSICION 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.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

V.- ACUERDO DE PLENO QUE AMPLÍA LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

TERRITORIAL DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL. 

 
LA SUSCRITA, LICENCIADA CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, SECRETARIA 
GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LA 
FRACCION VII DEL ARTICULO 25 DE LA LEY QUE LO RIGE.-------------------------------- 

 

CERTIFICA: 
 
Que en sesión de fecha diecinueve de enero de dos mil doce, el Pleno integrado 
por los Magistrados Martha Irene Soleno Escobar, Alberto Loaiza Martínez y 
Flora Arguilés Robert, acordó lo siguiente: 
 
“PRIMERO.- Por unanimidad de votos de los magistrados integrantes del pleno, 
se aprueba el punto correlativo del orden del día, en los términos que enseguida 
se precisan: 

 
Considerando: 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción VI y 18, fracción 
X,  de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, este 
tribunal pleno cuenta con facultades para fijar la circunscripción territorial de las 
Salas del Tribunal y la distribución de los asuntos entre las mismas, así como 
para dictar las medidas que exijan el buen servicio. 
 
Que en sesión de pleno de este de tribunal, de fecha siete de julio de mil 
novecientos noventa y ocho, se fijó como circunscripción territorial de la Tercera 
Sala el municipio de Ensenada, quedando como circunscripción territorial de la 
Segunda Sala los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate.  
 
Que la Segunda Sala de este tribunal, con sede en la ciudad de Tijuana, es la 
que recibe el mayor número de demandas, las que en el año 2011 ascendieron 
a la cantidad de 1339, en tanto que en la Tercera Sala, con sede en la ciudad de 
Ensenada, el número de demandas ha venido decreciendo, de tal suerte que en 
el citado año recibió 139 demandas. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículos 23 de la Ley del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado y la exposición de motivos de la ley en 
cita la competencia territorial de las Salas la determina el domicilio de la parte 
actora, ello con el propósito de acercar el servicio de impartición de justicia 
administrativa a los justiciables. 



Que los municipios de Tecate y de Playas de Rosarito colindan con el municipio 
de Tijuana y con el municipio de Ensenada. 
 
Que en el contexto jurídico y fáctico antes expuesto, se hace necesario tomar 
medidas encaminadas a garantizar un servicio eficiente en favor de los 
justiciables, atentos a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, así como a 
propiciar un equilibrio en las cargas de trabajo de las Salas de este tribunal. 
 
 

Por las razones expuestas y con fundamento en los citados preceptos legales se 
determina lo siguiente: 
 
 

PRIMERO.- Se amplía la circunscripción territorial de la Tercera Sala de este 
tribunal, con sede en la ciudad de Ensenada, a los municipios de Tecate y 
Playas de Rosarito. 
 
 

SEGUNDO.- La Segunda Sala de este tribunal, con sede en la ciudad de 
Tijuana, conservará la circunscripción territorial en las ciudades de Tijuana, 
Tecate y Playas de Rosarito. 
 
 

TERCERO.- En concordancia con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, cuyo propósito es acercar 
el servicio de impartición de justicia administrativa a los ciudadanos, los 
particulares demandantes con domicilio en los municipios de Tecate o de Playas 
de Rosarito estarán en aptitud de promover el juicio contencioso administrativo, 
a su elección, en la Segunda Sala o en la Tercera Sala de este tribunal. 
 
 

CUARTO.- El presente acuerdo deberá ser publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, en el Boletín del Poder Judicial del Estado, previa autorización 
correspondiente, y fijarse permanentemente en los estrados de las Salas de este 
tribunal. 
 
Para todos los efectos legales a que haya lugar, se extiende la presente 
CERTIFICACION, en la ciudad de Mexicali, Baja California, el treinta de enero de 
dos mil doce. 

 

 
LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO  
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO  

DE BAJA CALIFORNIA 

LIC. CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES 
(RÚBRICA) 



 

VI. CALENDARIO OFICIAL DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO PARA EL 

2012. 

 

DIAS INHABILES 
 
 
 
Del 1º al 6 de enero, correspondientes, a parte del segundo período de 
vacaciones del año 2011, del personal de este Tribunal. 
 
06 DE FEBRERO (lunes) en sustitución del 5 de febrero. 
 
19 DE MARZO (lunes) en sustitución del 21 de marzo. 
 
05 Y 06 DE ABRIL 
 
01 DE MAYO (martes) 
 
Del 16 de julio al 03 de agosto de 2012, inclusive, correspondiente al primer 
período anual de vacaciones del personal del Tribunal, en los términos previstos 
en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.  
 
12 DE OCTUBRE (viernes) 
 
01 DE NOVIEMBRE (jueves) 
 
19 DE NOVIEMBRE (lunes) en sustitución del 20 de noviembre. 
 
05 DE DICIEMBRE (miércoles) 
 
Del 11 de diciembre de 2012 al 04 de enero del 2013, inclusive, correspondiente 
al segundo período anual de vacaciones del personal de este Tribunal, en los 
términos previstos por la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado. 

 
 

 
 

LIC. MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR 
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO. 

(RÚBRICA) 



 

I N T E G R A C I Ó N 
 
 
 

PLENO 
 
 

 
LIC. MARTHA IRENE SOLENO ESCOBAR 
MAGISTRADA PRESIDENTA 
 

LIC. FLORA ARGUILÉS ROBERT 
MAGISTRADA NUMERARIA  

 
LIC. ALBERTO LOAIZA MARTÍNEZ 
MAGISTRADO NUMERARIO 

 
 

 

SALAS 
 
 

LIC. ALBERTO LOAIZA MARTÍNEZ 
MAGISTRADO NUMERARIO TITULAR DE LA PRIMERA SALA 
 

LIC. ROBERTO ALFONSO VIDRIO RODRIGUEZ 
MAGISTRADO SUPERNUMERARIO TITULAR DE LA SEGUNDA SALA 

 
LIC. RENÉ AGUILAR SAMANIEGO 
MAGISTRADO SUPERNUMERARIO TITULAR DE LA TERCERA SALA. 

 
 

 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS Y  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

LIC. CLAUDIA CAROLINA GÓMEZ TORRES  
 

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

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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   

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 

ENSENADA, B.C. 

 


