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I.- PRESENTACION 

 

El primer periodo de cada año es siempre una oportunidad 

de recapitular lo andado en el inmediato anterior. 

 

Así, este boletín 42, correspondiente al cuatrimestre enero-

abril de 2016, incluye destacadamente la estadística de la labor 

desarrollada por este Tribunal en el 2015, números que son un 

indispensable referente para conocer el quehacer de este organismo 

público autónomo. 

 

De la misma manera, el ejemplar que hoy está en tus manos 

contiene las jurisprudencias generadas en el 2015 por el Pleno, máxima 

autoridad interna, de manera colateral a su actividad sustantiva de 

dirimir controversias en las que intervienen autoridades administrativas 

locales. 

 

Igualmente el presente boletín reproduce, por primera vez 

de forma pública, el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de 

Base del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja 

California, instrumento normativo recién elaborado por los representantes 

de los trabajadores y las autoridades de este órgano jurisdiccional, que 

establece reglas que generan claridad y certeza respecto al 

otorgamiento de bases. 

 

Asimismo, se incluye el Acuerdo de Pleno de 17 de marzo de 

2016 mediante el cual se modifica el diverso de 05 de enero de 2013, en 

relación a los expedientes citados de la Segunda Sala que se remiten a la 

Tercera Sala para su resolución. La modificación referida tuvo como 

propósito ampliar el apoyo a la Segunda Sala en razón de las diferencias 

significativas en el número de asuntos que se substancian y resuelven 

entre la Segunda y la Tercera Sala de este Tribunal. 



 

Por último, este primer ejemplar cuatrimestral del 2016 da 

cuenta de un ensayo que analiza el alcance del artículo Octavo 

transitorio, tercer párrafo, de la Reforma Constitucional en materia de 

Combate a la Corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 27 de mayo de 2015, que tiene relación directa con los tribunales 

administrativos de las entidades federativas. 

 

Esperamos sea del agrado y utilidad al lector. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Lic. Alberto Loaiza Martínez 

Magistrado Presidente 



II.- ESTADÍSTICA 2015 

 

 



 

 

 



 
 

 



 
 



 



 



 



 



 



 
 

 



 

III.- JURISPRUDENCIA I/2015, 2/2015 Y 3/2015 

 

JURISPRUDENCIA 1/2015 

 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ES LA 

AUTORIDAD REFERIDA EN EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN V DE LA LEY DEL 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. Si bien, 

existe discrepancia entre la denominación dada en la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y 

Municipios del Estado al ente asegurador y la precisada en el artículo 22, 

fracción V de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, éste 

último precepto debe interpretarse atendiendo a las características de la 

norma jurídica, de abstracción, generalidad e impersonalidad, por lo que 

debe entenderse que la intención del legislador no fue la de precisar la 

denominación correcta del instituto al que alude, sino la de señalar al 

ente facultado por la ley para resolver sobre las pensiones y jubilaciones 

de los trabajadores del Estado y Municipios de Baja California. Por lo 

tanto, si conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la ley que regula al 

Instituto asegurador, éste cuenta con facultad para resolver todo lo 

relacionado con pensiones y jubilaciones de los trabajadores del Estados 

y Municipios de Baja California, es inconcuso que el citado artículo 22, 

fracción V, se refiere a dicho instituto. Abona a lo anterior que no existe 

en la Administración Pública Centralizada o Paraestatal un organismo 

con la denominación prevista en el precitado precepto. 
 

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 285/2014. María del 

Carmen Valencia Cota vs. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado y otras autoridades. 17 de 

julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Loaiza Martínez.  

 

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 294/2014. Lucila 

Valencia Guillén vs. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado y otras autoridades. 17 de 

julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Loaiza Martínez.  

 

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 299/2014. Herminia 

Torres Hernández vs. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado y otras autoridades. 17 de 

julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Loaiza Martínez.  

 

(Aprobada en sesión privada de veintiséis de noviembre de dos mil quince, por 

unanimidad de votos de los Magistrados Alberto Loaiza Martínez, Martha Irene 

Soleno Escobar y Carlos Rodolfo Montero Vázquez.) 



JURISPRUDENCIA 2/2015 
 

CONTRALORÍA INTERNA QUE REFIERE EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN X, DE LA 

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

TRATÁNDOSE DE LOS MUNICIPIOS LO ES LA SINDICATURA. El artículo 6 de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado establece, a la letra, que la 

contraloría interna es “el órgano de la dependencia, sindicatura 

municipal o aquél que en los respectivos reglamentos se designe, 

encargado de solicitar a la comisión el inicio de procedimiento de 

remoción del cargo o separación definitiva.” El vocablo “o” en el referido 

precepto debe interpretarse no en el sentido de tener la connotación de 

alternativa entre dos cosas por las cuales hay que optar, sino de 

equivalencia, o sea, o lo que es lo mismo. Por su parte, la palabra “aquél” 

se utiliza en oposición a “éste”, y designa el término que se utiliza en 

primer lugar. Corrobora lo anterior, que la palabra “aquél” es del género 

masculino al igual que el órgano de la dependencia, en cambio 

sindicatura es del género femenino, en consecuencia, por “aquél” se 

entiende el órgano de la dependencia. La fracción XI del referido 

artículo 6 establece que por dependencia debe entenderse “los órganos 

de la Administración Pública Centralizada Estatal, que tengan a su cargo 

una Institución Policial”. De lo anterior, debe interpretarse que la porción 

normativa del artículo 6 referido que dice “o aquél que en los respectivos 

reglamentos se designe” se refiere a los órganos de la Administración 

Pública Centralizada Estatal, y no involucra a los Municipios, en los cuales 

es evidente que la Sindicatura Municipal es la Contraloría Interna. 
 

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 87/2014 S.S. Ramón 

Mendoza Fajardo vs. Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de 

Seguridad Pública de Tijuana, Baja California. 02 de octubre de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Martha Irene Soleno Escobar. 
 

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 85/2014 S.S. Luis 

Enrique Corral Quevedo vs. Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de 

Seguridad Pública de Tijuana, Baja California. 30 de octubre de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Martha Irene Soleno Escobar. 
 

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 84/2014 S.S. Samuel 

Robles Valenzuela vs. Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de 

Seguridad Pública de Tijuana, Baja California. 20 de noviembre de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Rodolfo Montero Vázquez. 
 

(Aprobada en sesión privada de veintiséis de noviembre de dos mil quince, por 

unanimidad de votos de los Magistrados Alberto Loaiza Martínez, Martha Irene 

Soleno Escobar y Carlos Rodolfo Montero Vázquez.)  



JURISPRUDENCIA 3/2015 

 

SÍNDICO PROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA 

CALIFORNIA. AL TENER A SU CARGO LA CONTRALORÍA INTERNA DE ESE 

MUNICIPIO, ES COMPETENTE PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESE 

MUNICIPIO, EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO REFERIDO EN EL ARTÍCULO 152 

DEL LA CITADA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 06 DE DICIEMBRE DE 

2013). El artículo 6, fracción X, de la Ley de Seguridad Pública del Estado 

establece que la Contraloría Interna en el caso de los Municipios lo es la 

Sindicatura Municipal y el artículo 8 de la Ley de Régimen Municipal del 

Estado prevé que el Síndico Procurador tiene a su cargo la función de 

contraloría interna. Por su parte, el artículo 152 de la ley de seguridad en 

cita, establece que la contraloría interna será la encargada de la 

investigación administrativa y de solicitar fundada y motivadamente a la 

Comisión el inicio del procedimiento de separación definitiva o de 

responsabilidad administrativa, por lo que, aun cuando el artículo 2, 

fracción XVI, del Reglamento del Servicio de Seguridad Pública para el 

Municipio de Tijuana, dispone que la Sindicatura Municipal ejercerá esas 

atribuciones por conducto de la Dirección de Responsabilidades, el 

Síndico Procurador cuenta con facultades para ello, ya que no se le 

conceden de manera directa y exclusiva a la Dirección de 

Responsabilidades, sino precisándose que la sindicatura las ejercerá por 

conducto de aquélla, lo que tácitamente indica y reconoce que la 

competencia originaria le corresponde al titular de la sindicatura, por 

tanto, no sólo puede ejercer dichas facultades a través de la Dirección 

de Responsabilidades, sino directamente. Así, resulta válido que la 

Dirección de Responsabilidades solicite a la Comisión el inicio del 

procedimiento que corresponda, al encontrarse expresamente 

autorizada por el reglamento en cita, pero también resulta jurídicamente 

válido que ejerza esa facultad el Síndico Procurador, al ser el órgano a 

quien corresponde originariamente, de conformidad con lo dispuesto por 

los preceptos legales y reglamentarios referidos, interpretados en forma 

armónica, de manera que no se contrapongan entre sí. 

 

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 87/2014 S.S. 

Ramón Mendoza Fajardo vs. Comisión de Desarrollo Policial de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, Baja California. 02 de 

octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Martha Irene Soleno 

Escobar. 

 



Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 85/2014 S.S. Luis 

Enrique Corral Quevedo vs. Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de 

Seguridad Pública de Tijuana, Baja California. 30 de octubre de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Martha Irene Soleno Escobar. 

 

Recurso de Revisión del Juicio Contencioso Administrativo 84/2014 S.S. Samuel 

Robles Valenzuela vs. Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de 

Seguridad Pública de Tijuana, Baja California. 20 de noviembre de 2015. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Rodolfo Montero Vázquez. 

 

(Aprobada en sesión privada de veintiséis de noviembre de dos mil quince, por 

unanimidad de votos de los Magistrados Alberto Loaiza Martínez, Martha Irene 

Soleno Escobar y Carlos Rodolfo Montero Vázquez.) 

 



 
IV.- REGLAMENTO DE ESCALAFÓN DE LOS TRABAJADORES DE 
BASE DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer el 

escalafón del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja 

California; las facultades, obligaciones, atribuciones e integración de la 

Comisión Mixta de Escalafón, así como los procedimientos para garantizar la 

estabilidad, ascenso y permutas de los trabajadores de base del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, en los términos del Título Décimo Tercero de 

la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado y Municipios de Baja California. 

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 

I. Candidato: El trabajador de base que es susceptible de obtener una 

plaza de base definitiva o un ascenso escalafonario de conformidad con lo 

previsto en el presente Reglamento. 

II. Catálogo General de Puestos: El Catálogo General de Puestos del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a la clasificación de los puestos 

de los trabajadores de base.  

III. Categoría Salarial: los niveles salariales establecidos para cada puesto 

tipo dentro de la Rama de Escalafón respectiva.  

IV. Comisión: La Comisión Mixta de Escalafón del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. 

V. Escalafón: El sistema organizado en el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo que incluye la lista de trabajadores de base a éste adscritos y 

se estructura con base en el Catálogo General de Puestos 

VI. Factores Escalafonarios: Los conocimientos, aptitud, antigüedad, 

disciplina y puntualidad de los trabajadores de base. 

VII. Ley: La Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes 

del Estado y Municipios de Baja California. 

VIII. Órganos: El Pleno y las Salas del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. 

IX. Permuta: El intercambio de trabajadores de base en plazas del mismo 

puesto y categoría salarial. 

X. Plaza: La unidad presupuestal, establecida en número variable dentro de 

cada puesto. 

XI. Plaza vacante definitiva: La plaza de base definitiva que se encuentre sin 

titular por cualquier causa.  



XII. Plaza vacante temporal: La plaza de base cuyo titular se encuentre 

temporalmente ausente por motivo de una licencia, suspensión o cualquier 

otra causa legal. 

XIII. Plaza desierta: La plaza de base que se encuentre vacante temporal o 

definitivamente y que habiendo sido concursada, no existan interesados, 

cuando ninguno de los participantes cumplan los requisitos previstos en el 

artículo 36 de este Reglamento o no alcancen la calificación mínima que 

señala el artículo 49 del presente Reglamento. 

XIV. Pleno: Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Baja California. 

XV. Puesto Tipo: puesto representativo que contiene atributos genéricos o 

compartidos con un conjunto de puestos con características similares o 

cuando éstas se refieren a un puesto único. 

XVI. Rama de Escalafón: El conjunto o grupo de puestos tipo cuyas 

funciones son similares o análogas en cuanto a su naturaleza, que puede 

ser jurisdiccional o administrativa.  

XVII. Sistema de Evaluación: El sistema con base en el cual se evalúan y 

califican los Factores Escalafonarios, el cual se encuentra establecido en el 

Capítulo VI del presente Reglamento. 

XVIII. Trabajador o trabajadores: Los trabajadores de base del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo.  

XIX. Tribunal de Arbitraje: El Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja 

California. 

XX. Tribunal de lo Contencioso Administrativo; El Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California. 
 

ARTICULO 3.- Las disposiciones de este Reglamento son de observancia 

obligatoria para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Comisión y 

los Trabajadores. Su aplicación e interpretación corresponde al Pleno, quien 

podrá emitir los lineamientos, manuales, formatos y demás normatividad 

necesaria para su eficaz cumplimiento, por sí o por conducto de los 

servidores públicos facultados para ello. 
 

En caso de duda, interpretación, controversia, o de aspectos no previstos 

en el presente reglamento, el Pleno emitirá el acuerdo correspondiente, de 

conformidad con el artículo 12 de la Ley. 
 

Se exceptúan de las disposiciones de este Reglamento a todos los 

trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 6 de la Ley. 
 

ARTICULO 4.- Las plazas de base que deben cubrirse mediante concurso 

escalafonario son Ias siguientes: 
 

I. Vacantes definitivas; 

II. Vacantes temporales por más de seis meses; y, 

III. Plazas de nueva creación 



Los nombramientos que se otorguen para ocupar las vacantes temporales a 

que se refiere la fracción II, tendrán el carácter de provisional, por lo que, 

cuando el titular de la vacante reingrese al servicio, automáticamente se 

recorrerá en forma inversa el escalafón y el trabajador de la última 

categoría o rango salarial correspondiente dejará de prestar sus servicios sin 

responsabilidad para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado. 
 

ARTICULO 5.- Forman parte del Escalafón, pero su asignación no está sujeta 

a concurso: 
 

I. Plazas vacantes temporales que no excedan de seis meses; 

II. Plazas desiertas; 
 

En el caso de la fracción II se estará a lo dispuesto en el artículo 32 de este 

ordenamiento.  
 

Las Plazas sujetas a nombramiento por tiempo fijo u obra determinada que 

no excedan de seis meses, que son aquéllas que dejan de tener efectos en 

la fecha que se estipula en el nombramiento correspondiente o que 

concluyen el día en que termina la obra que le dio origen, respectivamente, 

formarán parte del Catálogo General de Puestos, pero no del Escalafón, y 

su asignación se realizará libremente por el Pleno.  

 

En todo caso, los aspirantes deberán reunir los requisitos necesarios para 

ocupar las plazas vacantes a que se refiere el presente artículo. 

 

CAPITULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESCALAFONARIOS 

 

ARTÍCULO 6.- Todo trabajador de nuevo ingreso con un mínimo de un año 

en la prestación del servicio, tiene derecho a solicitar su inscripción en el 

Escalafón ante Ia Comisión, para participar en los concursos para la 

obtención de una plaza de base definitiva.  

 

ARTICULO 7.- Los trabajadores incorporados al Escalafón que tengan por lo 

menos un año en Ia prestación del servicio, tendrán derecho a concursar 

para la obtención de un ascenso escalafonario dentro de la Rama 

Escalafonaria a la que pertenezca su puesto, respecto de las plazas 

concursables, así como a solicitar la' permuta de su plaza por otra de 

equivalente nivel y salario. 

 

Extraordinariamente y previo dictamen de la comisión, los trabajadores 

podrán concursar para obtener un ascenso escalafonario en un puesto 



distinto a aquél en el que obtuvieron su base definitiva, aun cuando 

pertenezca a otra rama escalafonaria; para estos efectos, el trabajador 

deberá acreditar que reúne el perfil y requisitos descritos para ese puesto en 

el Catálogo General de Puestos y los señalados en el presente Reglamento. 

 

ARTICULO 8. Los trabajadores no podrán ejercer sus derechos escalafonarios 

cuando su relación laboral se encuentre suspendida. 

 

ARTÍCULO 9. El nombramiento y sueldo correspondientes al ascenso surtirán 

efectos a partir de la fecha en que se emita el dictamen correspondiente 

autorizado por los integrantes de la Comisión, previa aceptación del 

trabajador. 

 

ARTICULO 10.- Los trabajadores que hubiesen solicitado licencia para 

ocupar un cargo de confianza, los designados en comisión oficial a otro 

Órgano, y quienes tengan licencia para ocupar un cargo de elección 

popular, conservarán su puesto escalafonario y las vacantes que se 

presenten por tal motivo, se cubrirán por tiempo determinado. Al término de 

la comisión oficial o licencia se deberán incorporar al servicio en el último 

puesto y lugar de adscripción que hubieran tenido. 

 

ARTICULO 11.- El trabajador beneficiado por un ascenso escalafonario no 

podrá volver a concursar sino hasta después de seis meses de servicio 

efectivos prestados en el rango o categoría salarial al que fue promovido, 

contado a partir de la emisión del Dictamen respectivo.  

 

CAPITULO III 

DE LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN 

 

ARTÍCULO 12. La Comisión se integra de la siguiente manera:  

 

I. Con voz y voto 

 

a) Por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo: Dos representantes 

designados por el Pleno, los cuales no podrán ser del mismo sexo. 

b) Por los Trabajadores: Dos representantes designados por los trabajadores, 

los cuales no podrán ser del mismo sexo. 

c) Por un árbitro, con voto solo en caso de empate. 

 

II. Con voz pero sin voto: 

 

Un Secretario Técnico, que será el titular de la Unidad Administrativa del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  



El Pleno y los trabajadores designarán un suplente por cada uno de sus 

representantes, los cuales deberán ser del mismo sexo que el representante 

titular. 

 

De común acuerdo, la Comisión designará un árbitro y su respectivo 

suplente, para que decida en caso de empate. 

 

Si no hay acuerdo para la designación, lo designará el Pleno del Tribunal de 

Arbitraje del Estado, en un término que no excederá de diez días hábiles, 

contados a partir de la solicitud que por escrito haga la Comisión, 

acompañada de una lista de cuatro candidatos propuestos paritariamente 

por los integrantes a que se refiere la fracción I de este artículo. 

 

El árbitro que se designe no deberá trabajar en el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

Todos los cargos de los integrantes de la Comisión, incluído el de árbitro, son 

honorarios, por lo qué no recibirán emolumento o compensación alguna.  

 

ARTÍCULO 13.- La comisión sesionará de manera ordinaria cada cuatrimestre 

y de manera extraordinaria cuando así lo decida, de conformidad con el 

calendario y los lineamientos que al efecto el Pleno expida. 

 

Para cada sesión se deberá formular previamente un orden del día, el cual 

se dará a conocer a los miembros de la Comisión por lo menos con dos días 

hábiles de anticipación. 

 

ARTICULO 14.- Habrá quórum siempre que estén presentes la mayoría de los 

integrantes de la Comisión con voz y voto, propietarios o suplentes. 

 

ARTICULO 15.- El Secretario Técnico de la Comisión tendrá las atribuciones 

siguientes: 
 

l. Levantar actas, redactar los acuerdos que tome la Comisión, vigilar su 

cumplimiento y expedir las constancias relativas; 

II. Abrir expediente de los asuntos que se sometan a la consideración de la 

Comisión; 

III.- Expedir y certificar constancias que obren en los expedientes de la 

Comisión; 

IV. Llevar y resguardar la información referente a las convocatorias, las 

calificaciones de los concursos y dictámenes correspondientes; 

V. Notificar las resoluciones y acuerdos de la Comisión; 

VI. Proporcionar la información relacionada con las funciones de la 

Comisión; 



VII. Turnar al Tribunal de Arbitraje del Estado para su resolución, las 

inconformidades que se presenten ante la Comisión; y 

VIII. Las demás que deriven de las disposiciones aplicables. 
 

ARTICULO 16.- El domicilio de la Comisión será el de las oficinas que ocupe 

el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No obstante, podrá 

sesionar en cualquier domicilio que de común acuerdo se habilite y se 

refiera en la convocatoria respectiva. 
 

ARTÍCULO 17.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I.- Efectuar la implementación, operación, control y seguimiento del 

Escalafón.  

l. Coadyuvar con el Titular en la supervisión y aplicación del presente 

reglamento. 

II. Aprobar el orden del día, los programas de trabajo, así como sus informes 

de avances y resultados. 

III. Establecer y mantener actualizados los procedimientos administrativos 

para dar a conocer los movimientos escalafonarios en los términos de este 

reglamento. 

IV. Expedir las convocatorias a concurso escalafonario en los términos de 

este reglamento.  

V. Comunicar al interesado y al Pleno, las resoluciones que emita en el 

cumplimiento de sus atribuciones, y publicarlas en la página de internet del 

Tribunal de lo Contencioso Adminstrativo. 

VI. Dictaminar sobre la procedencia del otorgamiento de plaza de base 

definitiva, los movimientos escalafonarios y permutas que le sean sometidos 

a su conocimiento. 

VII. Recibir las inconformidades que se presenten en relación a los derechos 

escalafonaríos de los trabajadores; 

VIII. Conocer y resolver los impedimentos que se planteen; 

IX. Vigilar el correcto cumplimiento de los dictámenes que emita sobre 

movimientos escalafonarios o permutas de los trabajadores. 

X. Elaborar en el mes de enero de cada año el cuadro de antigüedades del 

personal de base tomando en cuenta la generada en el Tribunal de lo 

Contencioso Adminsitrativo y la del puesto y Rama de Escalafón de que se 

trate;  

XI. Proporcionar información a los trabajadores sobre los deberes y derechos 

escalafonarios; 

XII. Revisar y compilar las solicitudes de las plazas concursables; y 

XIII. Las que se deriven del presente reglamento y demás disposiciones 

aplicables. 
 



ARTÍCULO 18.- La Unidad Administrativa del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, es órgano de apoyo de la Comisión y, para los efectos de 

este reglamento, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Integrar el expediente y resguardar la documentación escalafonaria de 

los trabajadores;  

II. Llevar a cabo los trámites administrativos de ascenso derivados de los 

concursos escalafonarios y permutas; 

II. Promover y publicar las convocatorias, asegurándose que la información 

llegue a todos los interesados;  

IV. Las demás que la Ley, el presente reglamento y otras normas le señalen. 

 

ARTÍCULO 19.- Las peticiones ante la Comisión se harán mediante escrito 

libre con firma autógrafa del interesado. 

 

ARTÍCULO 20.- Las resoluciones que emita la Comisión se comunicarán 

personalmente por escrito a los interesados. 

 

ARTÍCULO 21.- Los integrantes de la Comisión tendrán las siguientes 

atribuciones: 

 

I. Asistir a las sesiones de la Comisión; 

II. Cumplir con las obligaciones que la Comisión les confiera; 

III. Presentar a la comisión, asuntos relacionados con sus atribuciones para su 

estudio y acuerdo, en su caso; 

IV. Aprobar con su firma los acuerdos emitidos por la Comisión; y 

V. Las demás que este reglamento, las leyes y demás normatividad 

aplicable les señalen. 

 

CAPITULO IV 

DEL ESCALAFON 

 

ARTÍCULO 22.- Se denomina escalafón al sistema organizado que hace 

posible el acceso del trabajador a las garantías de estabilidad, ascenso o 

permuta en el empleo, que incluye la lista de trabajadores de base 

adscritos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y se estructura con 

base en los factores escalafonarios previstos en el artículo 159 de la Ley. 

 

El otorgamiento de plazas de base definitivas, promociones de ascenso de 

los trabajadores y la autorización de las permutas, se realizará mediante el 

concurso que establece el capítulo V de este Reglamento. 

 

ARTICULO 23.- Las plazas materia del escalafón se agrupan en ramas de 

Escalafón integradas por los puestos tipo previstos en el Catálogo General 



de Puestos, de conformidad con las características típicas que los 

distinguen, conforme a lo siguiente:  

 

a) Rama Jurisdiccional: integrada con los puestos de auxiliares 

administrativos adscritos a los diversos órganos jurisdiccionales del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, como personal de apoyo en las labores 

de impartición de justicia. 

b) Rama Administrativa: integrada con los puestos de auxiliares 

administrativos de apoyo a las labores de la Unidad Administrativa del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 

ARTÍCULO 24.- Las Ramas anteriores son independientes y los movimientos 

de escalafón se harán dentro de cada una de ellas, de conformidad con 

las categorías o rangos salariales que para cada puesto se establezcan. 
 

ARTICULO 25.- Los puestos de los trabajadores de base que integran las 

diferentes Ramas, así como las categorías o rangos salariales en que éstos 

se subdividen, son los registrados en el Catálogo General de Puestos, los 

cuales podrán ser modificados o adicionados anualmente de conformidad 

con las necesidades del servicio.  

 

ARTÍCULO 26.- Los requisitos para ocupar puestos mediante escalafón son los 

establecidos en las cédulas de identificación de puestos del Catálogo 

General de Puestos. 

 

ARTÍCULO 27.- Se considera movimiento escalafonario toda promoción de 

una categoría o rango salarial a otro, en forma ascendente y consecutiva, 

dentro del mismo puesto y dentro de la misma Rama, respecto de las plazas 

que pueden ser sometidas a concurso. 

 

ARTICULO 28.- La Comisión resolverá sobre los movimientos escalafonarios 

de los trabajadores tomando en cuenta los Factores Escalafonarios previstos 

en la Ley y calificados en términos del sistema de evaluación previsto en el 

capítulo VI del presente Reglamento. 
 

CAPITULO V 

DEL CONCURSO DE ESCALAFON  

 

SECCION PRIMERA 

GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 29.- Se denomina Concurso Escalafonario al procedimiento 

mediante el cual se inicia, tramita y concluye el otorgamiento del 

movimiento escalafonario de los trabajadores, y a través del cual la 



Comisión determina a quien debe otorgarse las plazas de base vacantes 

que pueden concursarse, con fundamento en la calificación de los Factores 

Escalafonarios. 
 

También se someterá al Concurso a que se refiere este Capítulo el 

otorgamiento de las plazas de base definitivas, y se otorgarán a quien 

obtenga los mejores resultados de entre los interesados, de conformidad al 

sistema de evaluación previsto en el capítulo VI del Presente Reglamento, 

en lo conducente. 
 

ARTÍCULO 30.- El Concurso Escalafonario iniciará con la convocatoria que 

haga la Comisión, cada vez que el Pleno, por conducto de su Secretario 

General de Acuerdos, le informe de las plazas vacantes concursables que 

se originen. 
 

El aviso a que se refiere el párrafo anterior, deberá verificarse dentro de los 

diez días hábiles siguientes a aquél en que la Unidad Administrativa del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo dicte el aviso de baja de una 

base definitiva, se apruebe presupuestalmente la creación de nuevas 

plazas de base o inicie el periodo de licencia, en su caso. 
 

Los interesados deberán solicitar su registro al Concurso Escalafonario 

cumpliendo los requisitos que fije la Comisión en la Convocatoria. 
 

ARTÍCULO 31.- Los resultados de los concursos escalafonarios incluirán a 

todos los participantes y se difundirán en los estrados de las oficinas del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, conteniendo, entre 

otros, los datos siguientes:  
 

I. Número de convocatoria; 

II. Denominación del puesto; 

III. Nombres y números de clave de los trabajadores concursantes; 

IV. Puntaje obtenido; y 

V. Dictamen. 

 

ARTICULO 32.- Las plazas convocadas por concurso deberán declararse 

desiertas cuando no existan interesados para ocupar las plazas vacantes, o 

bien, cuando ninguno de los trabajadores participantes satisfagan los 

requisitos de los puestos a concursar o no alcancen la calificación mínima 

que señala el artículo 49 de este Reglamento, siempre y cuando se hubiere 

agotado, por lo menos, la convocatoria que se refiere el artículo 33 del 

mismo.  
 

En ese supuesto el nombramiento de la vacante se realizará libremente por 

el Pleno. 
 



SECCION SEGUNDA 

DE LAS CONVOCATORIAS Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 

ARTÍCULO 33.- Una vez recibido el aviso a que se refiere el artículo 30 del 

presente Reglamento, la Comisión procederá desde luego a elaborar la 

convocatoria respectiva y la publicará dentro de los cinco días hábiles 

siguientes. 
 

Las convocatorias deberán fijarse en un lugar visible de las oficinas del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, mediante circulares, 

boletines, tableros o cualquier otro medio de publicidad, y adicionalmente 

podrán publicarse en la página oficial de internet del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. 
 

ARTÍCULO 34.- La convocatoria deberá contener, por lo menos, la 

información siguiente:  
 

l. Número y fecha de la convocatoria; 

II. Denominación del puesto, nivel académico necesario, antigüedad; 

III. Experiencia laboral, y puntaje escalafonario mínimo que deberán 

acreditar los interesados; 

IV. Órgano al que están adscritas las plazas concursables; 

V. Percepciones mensuales integradas; 

VI. Fecha límite de recepción de solicitudes; 

VII. Fecha y lugar de publicación de resultados; y 

VIII. Nombre y firma de los integrantes de la comisión. 
 

ARTÍCULO 35.- Son requisitos para participar en una convocatoria: 
 

l. Tener nombramiento como trabajador de base, con la antigüedad en la 

prestación del servicio prevista en los artículos 6 o 7 de éste Reglamento, 

según corresponda. 

II. Acreditar la antigüedad en el puesto y nivel conforme lo determina la 

cedula de identificación de puestos. 

III. Acreditar con la documentación probatoria, el nivel de estudios 

requerido para el desempeño del puesto por el que concursan. 

IV. Haber asistido y obtenido constancia en los eventos de capacitación y 

desarrollo requeridos para el puesto al que concursan. 

V. No estar suspendida la relación laboral. 

VI. De haber obtenido movimiento escalafonario anterior, que ya hubieren 

transcurrido seis meses efectivos en la prestación del servicio en la categoría 

salarial de que se trate.  

VII. No haber solicitado licencia en los seis meses anteriores a la fecha de 

solicitud de registro al Concurso. 

 



SECCIÓN TERCERA 

DEL REGISTRO Al CONCURSO DE ESCALAFÓN 

 

ARTÍCULO 36.- Para inscribirse en un concurso escalafonario el trabajador, a 

través de la Unidad Administrativa del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, deberá presentar ante la Comisión: 

 

I. Cédula de opción a concurso escalafonario; 

II. Copia del último talón de cheque; 

III. Copia del certificado de acreditación académica; 

IV. Copias de constancias de participación en cursos, talleres, diplomados, 

seminarios, certificados de competencia laboral, especializaciones; 

V. La demás documentación que le requiera la Comisión. 

 

ARTÍCULO 37.- Una vez cumplido el plazo de entrega de solicitudes para el 

concurso, la Comisión deberá sesionar para lo siguiente: 

 

I. Revisar las solicitudes presentadas y precisar si cumplen los requisitos 

indicados en la convocatoria; 

II. Verificar y analizar los documentos y demás constancias ofrecidos como 

pruebas por los trabajadores; 

III. Calificar los Factores Escalafonarios, de conformidad al sistema de 

evaluación que prevé el presente Reglamento; 

IV. Emitir el Dictamen de otorgamiento de base definitiva, ascenso o 

permuta en el Escalafón, en un plazo no mayor de diez días hábiles 

contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de la convocatoria. 

 

CAPITULO VI 

SISTEMA DE EVLUACIÓN DE LOS FACTORES ESCALAFONARIOS 

 

ARTÍCULO 38.- Los Factores Escalafonarios se evaluarán de conformidad con 

el sistema de evaluación y registro previsto en este capítulo. 
 

ARTÍCULO 39.- Se entiende por puntualidad la concurrencia del trabajador a 

las labores, conforme a los horarios establecidos en el Órgano de 

adscripción; dentro de la puntualidad se incluye la asistencia, que es el 

grado de constancia con la que se asiste al trabajo. 
 

ARTÍCULO 40.- Se entiende por disciplina al comportamiento que observan 

los trabajadores durante el ejercicio o cumplimiento de sus funciones o 

prestación de sus servicios, el apego a la normatividad, a los manuales, 

procedimientos y disposiciones de cualquier naturaleza que les resulten 

aplicables y, en su caso, las sanciones que se les hubieren impuesto. 
 



ARTÍCULO 41.- La Comisión tomará en cuenta los factores escalafonarios 

atendiendo a los siguientes porcentajes: 
 

 
 

La suma de las calificaciones obtenidas en la evaluación de estos factores 

será equivalente a la calificación definitiva. 

 

ARTÍCULO 42.- Para la evaluación de la antigüedad de los trabajadores que 

presenten su solicitud para concursar, la Comisión solicitará a la Unidad 

Administrativa un reporte, con la actualización de la antigüedad generada 

en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como en la plaza y 

categoría salarial que ocupan. 

 

La antigüedad no se interrumpe con motivo del otorgamiento de licencias 

con goce de sueldo, salvo lo previsto en el artículo 36 fracción VII de este 

Reglamento. 

 

ARTÍCULO 43.- Para valorar la antigüedad se considerará la permanencia 

ininterrumpida de los trabajadores desde su ingreso al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con independencia del órgano de adscripción. 

 

ARTICULO 44.- La Comisión evaluará la disciplina tomando en cuenta los 

informes rendidos por el titular de las áreas de adscripción y del Jefe 

inmediato, a los que acompañarán, en su caso, copias de las menciones 

de reconocimiento u honoríficas o de las actas o documentos en las que 

conste alguna irregularidad o sanción. 

 

ARTICULO 45.- La puntualidad será evaluada por la Comisión conforme a los 

resultados que deriven del cumplimiento de los horarios de entrada y salida 



en el de trabajo, reportados por la unidad administrativa que lleve el control 

de asistencia, ya sea que se realice por medio de checador, o con base en 

los informes rendidos mensualmente a esa unidad por el titular del área 

respectiva, cuando existan otros mecanismos de control interno, y con la 

demás documentación qué justifique, en su caso, las inasistencias.  
 

ARTÍCULO 46.- Los conocimientos se evaluarán considerando las 

calificaciones obtenidas de conformidad con el reporte que al efecto 

emita la Unidad Administrativa del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. Para el caso de cursos o capacitaciones tomadas en 

instituciones con reconocimiento oficial, se tomarán en cuenta para 

acreditar el cumplimiento de este factor escalafonario, siempre y cuando 

correspondan a la descripción del puesto establecida en la cédula 

correspondiente. 
 

ARTÍCULO 47.- La aptitud será evaluada por la Comisión con base en el 

Sistema de Evaluación de la Unidad Administrativa del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, así como en los reportes que rindan 

para tal efecto los titulares de las áreas a las que se encuentren adscritos los 

trabajadores. Dichos reportes se rendirán en los formatos elaborados por la 

Unidad Administrativa. 

 

ARTÍCULO 48.- La calificación mínima total de los factores escalafonarios 

para aprobar el concurso será del setenta por ciento y la vacante se 

otorgará al trabajador que obtenga la más alta calificación. 

 

En caso de que nadie obtenga un mínimo de setenta por ciento se 

declarará desierto el concurso y, por ende, desierta la plaza respectiva. 
 

ARTICULO 49.- Las plazas vacantes se otorgarán a los trabajadores de la 

categoría o rango salarial inmediato inferior que acrediten mejores 

derechos en la valoración y calificación de los Factores Escalafonarios. 
 

En igualdad de condiciones será preferido el trabajador que acredite ante 

la Comisión que es la única fuente de ingresos de su familia y cuando 

existan dos o más candidatos en la misma situación, se otorgará la vacante 

al que tenga mayor antigüedad. 
 

ARTICULO 50.- Si el ganador del concurso renunciara al ascenso 

escalafonario respectivo, la Comisión otorgará la vacante al candidato que 

haya obtenido la siguiente calificación más alta, siempre y cuando se ajuste 

a lo señalado en el artículo 53 de este Reglamento, en su caso, se declarara 

desierta. 
 

 



CAPÍTULO VII 

DE LAS PERMUTAS 
 

ARTÍCULO 51.- Los trabajadores tendrán derecho a solicitar su permuta en 

las plazas definitivas que ocupan, siempre que la plaza a permutar, sea del 

mismo puesto y categoría salarial. 
 

ARTICULO 52.- Las permutas sólo comprenderán la ocupación y el ejercicio 

de las funciones asignadas a las plazas de base permutadas, sin incidir en 

forma alguna en los aspectos de derechos escalafonarios o salariales. 
 

ARTÍCULO 53.- Las solicitudes de permutas deberán dirigirse por los 

trabajadores interesados a la Comisión, la que recabará el visto bueno de 

los titulares de los órganos respectivos. Las solicitudes deberán contener: 
 

I. Nombre, puesto, rango, número de expediente, órgano de adscripción y 

horario de los permutantes; 

II. Razones de la permuta; 

III. Firma de aceptación de los permutantes; y, 

IV. Certificación expedida por la Unidad Administrativa, de que a esa fecha 

los permutantes no hubieren iniciado trámite pre jubilatorio. La certificación 

deberá expedirse dentro de los 3 días hábiles siguientes a su solicitud. 
 

Los titulares de los órganos respectivos deberán pronunciarse sobre la 

solicitud de permuta dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha 

en que se les requiera por la Comisión.  
 

La Comisión deberá resolver sobre la permuta dentro de los 10 días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo señalado en el párrafo anterior. 

 

ARTÍCULO 54.- Cualquier trabajador interesado en una permuta podrá 

desistir de ella mientras no sea resuelta por la Comisión, mediante gestión 

por escrito. Una vez aprobada la permuta sólo podrá revocarse por 

resolución de la Comisión con base en la solicitud suscrita por los 

permutantes y los titulares de los órganos respectivos. 

 

ARTICULO 55.- Ningún trabajador que haya consumado una permuta podrá 

solicitar otra sino después de transcurrido un año contado a partir de la 

fecha en que surtió efectos la última permuta. 

 

CAPITULO VIII 

DE LOS IMPEDIMENTOS, RESPONSABILIDADES E INFONCORMIDADES 

 

ARTÍCULO 56.- No son recusables los integrantes de la Comisión, pero 

deberá manifestar que están impedidos en los siguientes casos: 



I. Si tienen parentesco con alguno de los concursantes en línea recta sin 

limitación de grado; en la colateral por consanguinidad, hasta el cuarto 

grado, y en la colateral por afinidad hasta el segundo; 

II. Si tiene amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguno de los 

concursantes; 

III.- Si hizo promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de 

alguno de los concursantes; y, 

V. Cuando la plaza a concursar pertenezca al área laboral a la que se 

encuentre adscrito el concursante o éste dependa directamente del 

mismo. 

 

ARTICULO 57.- El representante de la Comisión que tenga impedimento 

deberá manifestarlo antes de que se practiquen la evaluación de los 

Factores Escalafonarios. La Comisión calificará de plano el impedimento y, 

en su caso, llamará al suplente. 
 

ARTICULO 58.- Si el que tenga impedimento no lo manifiesta 

oportunamente, cualquier interesado podrá hacerlo valer exhibiendo las 

pruebas correspondientes, antes de que se dicte la resolución. La Comisión 

resolverá oyendo al objetado y en su caso, llamará al suplente. 

 

ARTÍCULO 59.- Para efectos de la responsabilidad administrativa o penal en 

que pudieran incurrir funcionarios públicos o trabajadores, la Comisión hará 

del conocimiento del Pleno los hechos que considere punibles y en especial 

los siguientes: 

 

I.- Presentación de documentos falsos mediante los cuales el trabajador 

pretenda lograr un ascenso;  

II.- Firmar o certificar dolosamente documentos por los cuales se logren o 

pretendan lograrse ascensos, permutas; 

III.- Alterar, invalidar, desconocer o no acatar en todo o en parte, los 

dictámenes o resoluciones escalafonarias; o 

IV:- Cualesquier otro hecho de naturaleza análoga y de repercusión 

semejante, en cuanto a la adquisición ilegítima de derechos escalafonarios 

se refiera. 

 

ARTÍCULO 60.- Los trabajadores podrán inconformarse en contra de los 

dictámenes de la Comisión. 

 

La inconformidad deberá presentarse por escrito ante la Comisión dentro 

de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique al trabajador 

el dictamen correspondiente, y será remitida dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al Tribunal de Arbitraje del Estado para su resolución. 

 



TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

SEGUNDO.- El Pleno y los Trabajadores, deberán designar a sus respectivos 

representantes para Integrar la Comisión Mixta de Escalafón, en un plazo 

que no exceda de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente hábil al 

de la publicación del presente Reglamento de Escalafón en el Periódico 

Oficial del Estado.  
 

TERCERO.- La Comisión Mixta de Escalafón deberá quedar formalmente 

instalada, mediante el acta correspondiente, a los 5 días hábiles siguientes a 

la designación de sus integrantes. 
 

CUARTO.- Los integrantes de la Comisión Mixta de Escalafón deberán 

designar a la persona que fungirá como Árbitro de la misma, en un plazo 

que no exceda de tres meses a partir de la publicación del Reglamento de 

Escalafón en el Periódico Oficial del Estado. 
 

En caso de no existir acuerdo, cada parte propondrá dos candidatos al 

Tribunal de Arbitraje del Estado quien hará la designación en términos del 

artículo 162 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los 

Poderes del Estado y Municipios de Baja California.  
 

QUINTO.- Una vez realizada la publicación en el Periódico Oficial del Estado, 

el presente Reglamento de Escalafón deberá remitirse al Tribunal de 

Arbitraje del Estado, para los efectos previstos en el artículo 107 fracción V 

de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado y Municipios de Baja California. 
 

SEXTO.- El Pleno deberá expedir los lineamientos, formatos y demás 

normatividad que sea necesaria para la observancia del presente 

Reglamento, en un plazo que no exceda de 20 días hábiles siguientes a la 

publicación del presente Reglamento en el Periódico Oficial del Estado. 
 

SEPTIMO.- Los trabajadores de base en los puestos que, de conformidad 

con la Reforma de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de 

los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, publicada el 08 de 

mayo de 2014, se redefinieron como de confianza, conservarán sus plazas 

de base y el nivel salarial obtenido.  
 

OCTAVO.- Las disposiciones del presente Reglamento de Escalafón no 

afectarán los derechos adquiridos y demás prestaciones reconocidas a los 

trabajadores con anterioridad a su publicación. 
 

(Aprobado en sesión plenaria de once de febrero de dos mil dieciséis, por 
unanimidad de votos de los Magistrados Alberto Loaiza Martínez, Martha Irene 
Soleno Escobar y Carlos Rodolfo Montero Vázquez.) 



V.- ACUERDO DE PLENO DE 17 DE MARZO DE 2016 MEDIANTE EL CUAL SE 

MODIFICA EL DIVERSO DE 05 DE JUNIO DE 2013 EN RELACIÓN A LOS 

EXPEDIENTES DE LA SEGUNDA SALA QUE SE REMITEN A LA TERCERA SALA 

PARA SU RESOLUCIÓN.  

 



 



VI.- “INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO, TERCER 

PÁRRAFO, DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE COMBATE A 

LA CORRUPCIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 

27 DE MAYO DE 2015”  

 

Mgdo. Alberto Loaiza Martínez* 

Dra. María Candelaria Pelayo Torres** 

 

I. Planteamiento del problema 

  

El texto a interpretar establece: 

 
“Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos 

Administrativos cualquiera que sea su denominación en el ámbito 

de las entidades federativas, continuarán como magistrados de 

los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad 

federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido 

nombrados.” 

 

Ante este texto normativo, que incluye la expresión 

exclusivamente, surge la interrogante de si los Magistrados de lo 

Contenciosos Administrativos que se encuentran en funciones 

pueden o no ser ratificados o reelectos en el cargo. 
 

II. Cómo deben interpretarse los preceptos de la 

Constitución  
 

En relación con la interpretación de la Constitución, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido los siguientes 

criterios: 
 

1.- Que ante la oscuridad o insuficiencia de su letra 

debe acudirse a los mecanismos que permitan conocer los valores 

o instituciones que se pretendieron salvaguardar por el 

constituyente. 
 

* Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja 

California. 

** Profesora de la Universidad Autónoma de Baja California. 



   2.- Que al fijar el alcance de un determinado precepto 

de la Constitución Nacional debe atenderse a los principios 

establecidos en ella, arribando a una conclusión congruente y 

sistemática.1 

 

   3.- Conforme con los criterios jurisprudenciales citados, 

debe acudirse a los mecanismos que permitan conocer los valores 

o instituciones que se pretendieron salvaguardar por el 

constituyente permanente y la interpretación debe ser congruente 

y sistemática con el resto de la Norma Suprema; por consiguiente, 

                                                 
1 Jurisprudencia: P. XXVIII/98 con número de registro 196537. 
 

“INTERPRETACION DE LA CONSTITUCION. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA 

DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS 

VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL 

CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR. El propio artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u 

oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretación jurídica. Al 

desentrañar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse 

aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron 

salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. Así, el método genético-

teleológico permite, al analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de 

reforma constitucional, los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la Unión y 

el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al 

Código Político, así como la finalidad de su inclusión, lo que constituye un método 

que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitución, ya que en ella se 

cristalizan los más altos principios y valores de la vida democrática y republicana 

reconocidos en nuestro sistema jurídico. 

 

Jurisprudencia P. XII/2006 con número de registro 175912. 

 

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.” 

 



el octavo transitorio, debe interpretarse en concordancia con el 

artículo 116, fracción V, (reformado en la misma fecha del referido 

transitorio), cuyo texto es el siguiente: 

 
    “V.- Las Constituciones y leyes de los Estados deberán 

instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena 

autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, 

funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra 

sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las 

controversias que se susciten entre la administración pública 

local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que 

disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y 

municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los 

particulares que incurran en actos vinculados con faltas 

administrativas graves; así como fincar a los responsables el 

pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 

deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 

Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos 

locales o municipales.” 

 

III. Valores que se pretendieron salvaguardar por el 

Constituyente Permanente con la reforma al artículo 116, fracción V: 

 

1. La reforma al artículo 116, fracción V, de la 

Constitución, tuvo como propósitos:  

 

A).- Imponer a las entidades federativas el deber de 

instituir Tribunales de Justicia Administrativa dotados de plena 

autonomía para imponer sus fallos. Anteriormente, la existencia de 

los tribunales administrativos en el ámbito local era opcional. 

 

B).- Facultar a estos Tribunales para imponer, en los 

términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos 

locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los 

particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas 

graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones 

y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 

afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los 

entes públicos locales o municipales.  

 

   Lo anterior se advierte de las consideraciones décimo 

quinta expuestas a páginas 85 y 86, del dictamen de las Comisiones 



Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y 

Participación Ciudadana; de Gobernación y de Estudios 

Legislativos, Segunda, sobre la minuta con proyecto de decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este 

dictamen se enfatiza que un elemento complementario sobre la 

pertinencia de esta reforma, en el ámbito de los Estados de la 

Unión, es el fortalecimiento de la instancia a la cual pueden recurrir 

los particulares frente a los actos administrativos o fiscales 

emanados de la administración pública local y municipal.2 

 

2. El artículo octavo transitorio tuvo como propósito 

garantizar la estabilidad en el cargo de los Magistrados.  

En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 

Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre la Minuta 

con Proyectos de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y 

Derogan Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Combate a la 

Corrupción, páginas 16 y 17, se analiza el texto contenido en la 

minuta con proyecto de decreto aprobada por la H. Cámara de 

Diputados, en el cual se asienta en relación con el régimen 

transitorio: 
 

                                                 
2 “Por otro lado, el deber de instituir Tribunales de Justicia Administrativa 

dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, mismos que tendrán a su cargo 

no solo dirimir las controversias que se susciten entre particulares y la 

administración pública local o cualquier administración pública municipal, sino 

también de imponer las sanciones que correspondan a los servidores públicos locales 

o municipales por responsabilidad administrativa grave, así como a los particulares 

vinculados con la comisión de faltas administrativas de gravedad, y de fincar a 

quienes resulten responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias a 

la luz de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal 

o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 

 

Vale destacar que un elemento complementario sobre la pertinencia de esta 

reforma en el ámbito de los Estados de la Unión es el fortalecimiento de la instancia 

a la cual pueden recurrir los particulares frente a los actos administrativos generales 

o los actos administrativos de naturaleza fiscal emanados particularmente de la 

administración pública local y de las administraciones públicas municipales. La 

reforma resultará, en esta vertiente, en un elemento de fomento a la vigencia 

efectiva del principio de legalidad en dichas administraciones.” 

 



    “A efecto de no vulnerar derechos adquiridos, en 

términos de la propia Constitución y los criterios sostenidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, se propone que: 

 

a).- …  

 

b).- …  

   

c).- Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos 

Administrativos cualquiera que sea su denominación en el 

ámbito de las entidades federativas, continuarán como 

magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada 

entidad federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan 

sido nombrados. 
 

d….” 

 

IV.  El octavo transitorio no debe interpretarse como 

una prohibición para reelegir o ratificar a los Magistrados por las 

razones siguientes: 

 

1. Se debilitaría al órgano jurisdiccional 
 

Como quedó expuesto, el Constituyente Permanente en 

forma expresa explicó que con la reforma se pretende fortalecer a 

la instancia a la cual pueden recurrir los particulares frente a los 

actos administrativos generales o los de naturaleza fiscal. Es decir, 

uno de los propósitos de la reforma es fortalecer a los Tribunales 

Administrativos, en consecuencia, prohibir la ratificación de sus 

titulares produciría el efecto contrario pues debilitaría a los 

Tribunales.  
 

Lo anterior es así porque como lo sostiene la más 

autorizada doctrina constitucional a mayor duración del cargo, 

mayor independencia del órgano jurisdiccional. Este principio fue 

expuesto por Alexander Hamilton en el Federalista:  
 

“…la natural debilidad del departamento judicial, se 

encuentra en peligro constante de ser dominado, atemorizado o incluido 

por los demás sectores, y que como nada puede contribuir tan 

eficazmente a su firmeza e independencia como la estabilidad en el 

cargo, esta cualidad ha de ser considerada con razón como un 



elemento indispensable en su constitución y asimismo, en gran parte, 

como la ciudadela de la justicia y la seguridad pública.” 

 

Hamilton enfatiza la importancia de la duración del 

cargo de los juzgadores oponiéndose a las designaciones 

temporales:  
 

“Esa adhesión uniforme e inflexible a los derechos de la 

Constitución y de los individuos, que comprendemos que es 

indispensable en los tribunales de justicia, manifiestamente no 

puede esperarse de jueces que estén en posesión de sus 

cargos en virtud de designaciones temporales. Los 

nombramientos periódicos, cualquiera que sea la forma como 

se regulen o la persona que los haga, resultarían fatales para 

esa imprescindible independencia.”3 

 

   Estas ideas de Hamilton fueron incorporadas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos de América, desde 1787, 

en su artículo 3º: 

 
“Los jueces, tanto del Tribunal Supremo como de los 

inferiores, continuaran en sus funciones mientras observen buena 

conducta” 

 

   En México, estas ideas fueron acogidas por el 

Constituyente desde la Constitución de 1824, cuyo artículo 126 

estableció: 

 
“Los individuos que compongan la Suprema Corte de Justicia 

serán perpetuos en este destino, y sólo podrán ser removidos con arreglo 

a las leyes.4 

 

La Constitución de 1857 se aleja de este sistema al 

establecer, en su artículo 92, nombramientos por periodos de seis 

años. 

 

La idea de la inamovilidad judicial fue acogida por el 

Constituyente en 1917 al establecer, en el artículo 94, un sistema 

condicionado de inamovilidad. Cada uno de los Ministros de la 

                                                 
3
 Hamilton, Madison y Jay. El Federalista. FCE, 2da. Edición. México, 1974, págs. 331 y 335. 

4
 Tena Ramírez, Felipe. Leyes Fundamentales de México 1808-1992. Ed. Porrúa, México, 1992, pág. 187. 



Suprema Corte duraría en su encargo dos años; y los que fueron 

electos al terminar este primer periodo, durarían cuatro años, y a 

partir del año 1923, solo podrían ser removidos cuando observaren 

mala conducta. El mismo sistema era aplicable a los Magistrados 

de Circuito y a los Jueces de Distrito.5 

 

En 1934 se reforma, en el artículo 94, el sistema de 

inamovilidad para Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los 

Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, señalándose que 

durarían en su encargo seis años.6 

    

En 1944, durante la Presidencia del General Manuel Ávila 

Camacho, se restableció la inamovilidad disponiendo que los 

integrantes del Poder Judicial Federal, tanto los Ministros de la 

Suprema Corte, como los Magistrados de Circuito y Jueces de 

Distrito podrían ser privados de sus puestos cuando observaren 

mala conducta.  En la exposición de motivos de esta reforma 

constitucional, presentada por el Ejecutivo el 21 de diciembre de 

1940, se retoman las ideas de Hamilton referentes a que la 

inamovilidad es el mecanismo idóneo para garantizar la 

independencia de los juzgadores: 

 
   “Dentro de las conquistas de la ciencia constitucional y 

con apoyo en la experiencia de los pueblos más civilizados, 

tales fines solo pueden alcanzarse poniendo en ejecución el 

principio de inamovilidad judicial. 

  … 

  La tesis de la inamovilidad judicial representa una 

conquista del pensamiento constitucional, al mismo tiempo que 

una conquista revolucionaria incorporada a la Constitución de 

1917 como consecuencia del anhelo ferviente de justicia del 

pueblo mexicano.”7 

 

En 1994, en el periodo del Presidente Ernesto Zedillo 

Ponce de León, de nueva cuenta se modifica la duración del 

encargo de los Ministros a sólo quince años, pero a cambio se 

                                                 
5
 Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Tomo II. México, 1985, pág.1205. 

6
 DOF de 15 de diciembre de 1934. 

7
 Recuperado de 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?IdOrd=130&IdRef=

63&IdProc=1 consultado en 11 de abril de 2016.  



establece el derecho a un haber por retiro, con lo que se garantiza 

que la función jurisdiccional se ejerza con independencia.8  

 

Conforme a la ley actual, los Magistrados de Circuito y 

los Jueces de Distrito durarán seis años en el ejercicio de su 

encargo, al término de los cuales, si fueren ratificados sólo pueden 

ser privados de sus cargos por las causas que señale dicha ley o por 

retiro forzoso al cumplir 75 años de edad.9 

 

Para el ámbito local, la Constitución Nacional también 

recoge las ideas de Hamilton, al prever la inamovilidad de los 

Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia que hayan sido 

reelectos.10 

 

En los trabajos preparatorios, expresamente se reconoce 

que el principio de inamovilidad de los juzgadores es un mecanismo 

para garantizar su independencia y que este instrumento se 

sustenta en las ideas de Hamilton. Así lo expuso el Senador Sobarzo 

Loaiza en la Sesión de 19 de diciembre de 1986 (Dictamen Segunda 

Lectura):  

 
  “Ya lo decía Alexander Hamilton en El Federalista, hace 

doscientos años, que la adhesión uniforme e inflexible a la ley, 

indispensable en los tribunales de justicia, manifiestamente no 

puede esperarse de jueces que estén en posesión de sus 

cargos en virtud de designaciones temporales. Y a ello 

agregaba: Los nombramientos periódicos, cualquiera que sea 

la forma como se regulen o la persona que los haga, resultarían 

fatales para esa imprescindible independencia.”11 

 

No sólo el Poder Constituyente Originario y el Poder 

Revisor de la Constitución han considerado que la inamovilidad es 

un instrumento idóneo para garantizar la independencia de los 

                                                 
8
 Exposición de Motivos de la Reforma al Artículo 94, publicada en el DOF de 31 de diciembre de 1994. 

Véase Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Derechos del Pueblo Mexicano. Tomo XIII. 

México, 1998, pág. 150. El haber por retiro del que actualmente gozan los Ministros de la Suprema Corte, 

conforme al artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial d la Federación, es vitalicio y equivale al 

100 % durante los dos primeros años y al 80% durante el resto del tiempo, del ingreso mensual que 

corresponda a los Ministros en activo.  
9
 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación artículos 106 y 108.  

10
 Artículo 116, fracción III (antes IV). 

11
 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Derechos del Pueblo Mexicano. Tomo III. México, 

1998, pág. 614.  



juzgadores. Esta conquista de la ciencia constitucional apoyada en 

la experiencia de los pueblos más civilizados, también es 

recomendada por diversos e instrumentos extranjeros e 

internacionales. 

 

Los Principios Internacionales sobre la Independencia y 

Responsabilidad de Jueces, Abogados y Fiscales de la Comisión 

Internacional de Juristas al referirse a la permanencia en el cargo, 

sostienen que es preferible que los jueces sean designados en 

forma vitalicia (siempre sujetos a su capacidad de desempeñar 

adecuadamente sus funciones), porque la permanencia en el 

cargo en forma vitalicia ofrece una garantía de independencia 

judicial.12 
 

El cargo vitalicio se encuentra establecido en las 

Directrices de Latimer House para la Commonwealth, donde se 

establece claramente que los nombramientos permanentes deben 

ser la regla.13  
 

“Las designaciones judiciales normalmente deben ser 

permanentes;…” 
 

Igualmente, el Estatuto del Juez Iberoamericano, del 

cual México forma parte, en sus artículos 14 y 15 dispone: 
 

Art. 14. Principio de inamovilidad 

Como garantía de su independencia, los jueces 

deben ser inamovibles desde el momento en que adquieren 

tal categoría e ingresan a la Carrera Judicial, en los términos 

que la Constitución establezca. 
 

Art. 15. Nombramiento a término de los jueces 

Con conocimiento de que algunos países admiten el 

nombramiento a término de jueces, se aspira a que esta 

situación se modifique para alcanzar la garantía de 

inamovilidad en los términos del artículo anterior.14 
                                                 
12

 Recuperado de http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a7838272 el 11 de abril de 2016 (página 53). 
13

 Estas directrices fueron adoptadas el 19 de junio de 1998 en una Reunión de Representantes de la 

Asociación Parlamentaria de la Commonwealth, la Asociación de Magistrados y Jueces y la Asociación de 

Educación Jurídica de la Commonwealth. Recuperado de http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a7838272 el 11 de abril de 2016 (página 235). 
14

 Recuperado de http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a7838272 el 11 de abril de 2016 (página 246). 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a7838272
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a7838272
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a7838272
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a7838272
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a7838272
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a7838272


2. Los artículos transitorios carecen de autonomía 

para determinar una situación jurídica, son accesorios que sirven 

para complementar a los principales 
 

El artículo octavo transitorio carece de autonomía para 

determinar una situación jurídica, por tanto, no puede constituir una 

prohibición para reelegir o ratificar a los Magistrados de los 

Tribunales de Justicia Administrativa. Se trata de un transitorio del 

Artículo 116, fracción V, artículo ordinario constitucional (o principal 

en relación con el transitorio) que no establece la no ratificación de 

dichos juzgadores.  
 

En palabras de Elisur Arteaga, los artículos transitorios son 

normas de naturaleza accesoria y existen por cuanto a que hay un 

texto principal. No puede pretenderse darles validez 

independiente.  
 

“Para el caso de que una norma constitucional transitoria 

estuviera en contradicción con una norma constitucional 

ordinaria cabría afirmar, por una parte, que a aquella debe darse 

una interpretación restringida y a ésta una general; llegado el 

caso, ésta debe prevalecer sobre aquella.”15  
 

En el mismo sentido, Carla Huerta señala que la función 

de los transitorios es, en principio, temporal y sirve para regular los 

procesos de cambio en el sistema jurídico. Que su naturaleza 

jurídica se define por su función, que se refiere a la aplicabilidad de 

otras normas, ya sea al señalar la entrada en vigor de una 

disposición o al derogarla y que el artículo transitorio pierde su 

eficacia una vez que ha cumplido su cometido.  
 

Coincidiendo con Elisur Arteaga, la Dra. Huerta 

considera que un aspecto especial de los artículos transitorios es 

que carecen de autonomía, es decir, solamente pueden existir en 

vinculación con otras disposiciones normativas. Por decirlo de 

alguna manera, son accesorios que sirven para complementar a los 

principales.16 
                                                                                                                                                 
 
15

 Arteaga Nava, Elisur. El derecho constitucional transitorio. Recuperado de 

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/13/13-01.pdf el 11 de abril de 2016.  
16

 Huerta, Carla. Artículos Transitorios y Derogación. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, número 

102, México, 2011, pág. 811. Recuperado de  

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/102/art/art5.pdf el 11 de abril de 2016. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/102/art/art5.pdf


3. Una interpretación literal conduciría a un resultado 

absurdo  

 

Si, como quedó anotado, la intención del Poder Reformador 

fue fortalecer a los Tribunales de Justicia Administrativa, resultaría 

absurdo concluir que a la vez estableció medidas que los 

debilitarían, además que dicha interpretación convertiría a la 

norma transitoria en principal. Este razonamiento se sostiene en el 

Argumento Apagógico que en opinión de Guastini: 

 
“apela a la (supuesta) “razonabilidad” del legislador, 

excluyendo que éste puede haber formulado normas 

“absurdas” o que conduzcan a resultados “absurdos” en su 

aplicación: no debe atribuirse a un determinado documento 

normativo su significado literal, porque, así entendido, expresaría 

una norma absurda o quedaría lugar a resultados absurdos 

cuando fuese aplicada.”17 

 

V. Interpretación adecuada del Artículo Octavo 

Transitorio, tercer párrafo, de la Reforma Constitucional, publicada 

en el DOF de fecha 27 de mayo de 2015, en materia de Combate a 

la Corrupción  

 

El artículo transitorio debe interpretarse de tal manera 

que resulte congruente con su principal, el artículo 116, fracción V, 

y cumpla con su función de proteger la estabilidad en el cargo de 

los Magistrados. Esta estabilidad, que fortalece la garantía de 

independencia judicial, se fomenta respetando el plazo para el 

que hayan sido nombrados y la posibilidad de ser reelectos o 

ratificados.  

 

El enunciado: “Los Magistrados de los Tribunales 

Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su 

denominación en el ámbito de las entidades federativas, 

continuarán como magistrados de los Tribunales de Justicia 

Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el 

tiempo que hayan sido nombrados.” 

 

                                                 
17

 Guastini, Riccardo. Estudios sobre interpretación jurídica. Editorial Porrúa-UNAM, 2da. edición, 

México, 2000, pág. 32. 



Debe entenderse en el sentido de que los Magistrados 

en funciones no podrán ser removidos so pretexto de la reforma 

anticorrupción.  

 

Una interpretación diversa contravendría los criterios de 

la Suprema Corte relativos a cómo deben interpretarse los 

preceptos de la Constitución, transcritos en el apartado II de este 

estudio. 
 



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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación Cuatrimestral, año 27, número 42. Publicación del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. Publicación 

electrónica. 

 



 

 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA 

 

PLENO Y PRESIDENCIA  

AV. JUSTO SIERRA Y AV. DE LOS LAURELES #1101 

LOCALES “D” Y “E” FRACC. LOS PINOS CP 21230 

TELS. (01-686) 554-84-88 y 554-31-19 

MEXICALI, B.C. 

 

PRIMERA SALA   

AV. JUSTO SIERRA Y AV. DE LOS LAURELES #1101 

LOCAL “B” FRACC. LOS PINOS CP 21230 

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. 

 


