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¿Año de creación del Tribunal? 



 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 

de la Constitución Política del Estado, el Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa es un órgano 
constitucional autónomo.  

 

¿Cuál es la ubicación constitucional 
del Tribunal? 

 



 
 El Pleno se integra con tres Magistrados y cada 

Juzgado por un Juez. 

  Actualmente existen cuatro Juzgados de Primera 
instancia en el Tribunal, el Juzgado Primero con sede 
en Mexicali, los Juzgados Segundo y  Cuarto con 
sede en Tijuana, el Juzgado Tercero con sede en 
Ensenada y la Sala Especializada en combate a la 
Corrupción, con residencia en Mexicali, Baja 
California. 

¿Cómo se integra el Tribunal? 



 
 El Pleno del Tribunal se integra por 3 Magistrados. 

¿Cuántos Magistrados integran el 
órgano de alzada? 



 
 El tribunal sí cuenta con autonomía presupuestal, tal 

y como lo establece el multicitado artículo 55 
constitucional:  

 “ARTÍCULO 55.- El Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa tendrá el carácter de órgano constitucional 
autónomo, y contará con plena autonomía jurisdiccional, 
administrativa, financiera y presupuestal e independencia 
en sus decisiones para el dictado de sus fallos y para el 
establecimiento de su organización y funcionamiento; estará 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y poseerá 
plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumplir sus 
resoluciones...” 

¿El Tribunal cuenta con Autonomía 
Presupuestal? 



 
 “ARTÍCULO 4.- El Tribunal se integra por los órganos 

siguientes: 

 

 I. El Pleno; 

 II. Las Salas Unitarias;  

 III. Una Sala Especializada en Responsabilidades 
Administrativas y Combate a la Corrupción  y 

 IV. Los Juzgados de Primera Instancia.”.- Ley del Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa de Baja California. 

 

¿Cuál es la Estructura Orgánica del 
Tribunal? 



 
 El Tribunal cuenta con La Ley del Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa de Baja California la cual es 
integrada, es decir, contiene su parte orgánica y su 
parte procesal. 

¿Cuál es la Ley que rige al Tribunal? 



 
 Sí, el Código Civil y el Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Baja California según se 
establece en el Artículo 41 de la Ley del Tribunal 
Estatal de Justicia Administrativa de Baja California. 

 

¿El Tribunal cuenta con 
normatividad supletoria? 



 
 El Tribunal es competente para dirimir controversias de carácter administrativo y 

fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios, 
Entidades Paraestatales, Paramunicipales y los particulares; así como entre el fisco 
estatal y los fiscos municipales, sobre preferencias en el cobro de créditos fiscales. 
Asimismo, conocerá de responsabilidades administrativas de los Servidores 
Públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Auditoría 
Superior del Estado, Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, 
Sindicaturas Municipales y los Órganos Internos de Control de los entes públicos 
estatales y municipales, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto 
por la Ley de Responsabilidades Administrativas. 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 el 
patrimonio de los entes públicos estatales o municipales. 

¿Cuál es la competencia del 
Tribunal? 



 
 La ley del tribunal, en su artículo 62, establece, que 

son quince días: 
 “ARTÍCULO 62.- La demanda deberá formularse por 

escrito, salvo el caso previsto en el  artículo  150  de  esta  
Ley,  y  presentarse  directamente  ante  el  Órgano  de  
Primera Instancia correspondiente al domicilio del 
demandante o enviarse por correo certificado, dentro de los 
quince días siguientes, a aquel en que haya surtido 
efectos la notificación del acto o resolución 
impugnados conforme a la ley del acto, o al día en que se 
haya tenido conocimiento del mismo..”.-  

 

¿Cuál es el plazo para presentar una 
demanda? 



 
 El artículo 66 de la Ley del Tribunal establece los siguientes 

requisitos: 
 I. Nombre del demandante y domicilio para oír y recibir 

notificaciones. 
 II. Resolución o acto administrativo que se impugne; 
 III. Autoridad o autoridades demandadas o el nombre y 

domicilio del particular demandado, cuando el juicio sea 
promovido por la autoridad administrativa; 

 IV. Nombre y domicilio del tercero perjudicado, en su caso; 
 V. Los hechos que den motivo a la demanda; 
 VI. La fecha en que se tuvo conocimiento del acto o resolución 

impugnada; 
 VII. Las pruebas que ofrezca;  
 VIII. La expresión de los motivos de inconformidad... 

¿Que requisitos debe contener una 
demanda? 



 
 El artículo 67 de la Ley del Tribunal establece: 

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

 II. El documento que acredite su personalidad o en el que 
conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, 
cuando no se gestione en nombre propio; 

 III. El documento en que conste la resolución o acto 
impugnado, o en caso de negativa ficta, copia de la instancia no 
resuelta por la autoridad; 

 IV. Constancia de la notificación del acto impugnado, excepto 
cuando al demandante declare bajo protesta de decir verdad, 
que no recibió constancia o cuando hubiese sido por correo. Si 
la notificación fue por Edictos, deberá señalar la fecha de la 
última publicación y el nombre del órgano en que ésta se hizo. 

 V. Las pruebas documentales que ofrezca; 

¿Que documentos deberán 
acompañar la demanda? 



 

 Son quince días en los términos establecidos en 
el artículo 72 de la ley de la materia que establece:  

 “ARTÍCULO 72.- Admitida  la  demanda,  se  correrá  
traslado  de  ella  a  las  partes  para que  contesten  dentro  
del  plazo  de  quince  días  siguientes  a  aquél  en  que  
surta efectos la notificación del emplazamiento. El plazo 
para contestar la ampliación de la demanda,  también  será  
de  quince  días,  a  partir  de  aquél  en  que  surta  
efectos  la notificación del acuerdo que la admita.”.- 

¿Cuál es el plazo para contestar la 
demanda? 



 
RECLAMACIÓN.  (artículo 117 de la Ley del Tribunal.) 

QUEJA.  (artículo 119 de la Ley del Tribunal.) 

REVISIÓN.  (artículo 121 de la Ley del Tribunal.) 

¿Qué tipo de Recursos en materia 
administrativa conoce el Tribunal? 



 
ES BI INSTANCIAL 

 

 PRIMERA INSTANCIA: (Órganos de Primera 
Instancia) 

  

 SEGUNDA INSTANCIA: (PLENO) 

¿De cuantas instancias consta y cual 
es el término para resolver asuntos?  



 
 Las faltas administrativas de los Servidores Públicos 

catalogadas como graves, se encuentran previstas en el 
Capítulo II de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Baja California y 
corresponde al Tribunal sancionarlas, a través de su Sala 
Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas y Combate a la Corrupción.   

¿Qué es una falta administrativa  
grave? 



 
 COHECHO.  

 PECULADO. 

 DESVIO DE RECURSOS. 

 UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN. 

 ABUSO DE FUNCIONES. 

 ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERESES. 

 CONTRATACIÓN INDEBIDA. 

 ENRIQUECIMIENTO OCULTO. 

 TRÁFICO DE INFLUENCIAS. 

 ENCUBRIMIENTO. 

 DESACATO. 

 OBSTRUCCIÓN DE JUSTICIA. 

 

 

¿Cuáles son las faltas graves 
cometidas por Servidores Públicos? 



 
 La Sala Especializada en Materia de 

Responsabilidades  Administrativas y Combate a la 
Corrupción ,  surge  de la reforma al artículo 55 
Constitucional publicada en el Periódico Oficial del 
Estado el 28 de julio de 2017, e inicia sus funciones el 
23 de Octubre de 2019, en la Ciudad de Mexicali, 
Baja California.  

 

 

¿Cómo surge la Sala Especializada? 



 
 I. Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley, con las siguientes facultades:  

 

 a) Resolverá respecto de las faltas administrativas graves, investigadas y sustanciadas  por  la  Auditoría  Superior  del  Estado,  Secretaría  de  la  
Contraloría  y Transparencia,  Sindicaturas  Municipales  y  órganos  internos  de  control  de  los  entes públicos Estatales y Municipales, según 
sea el caso, ya sea que el procedimiento se haya seguido por denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas por las autoridades 
competentes;  

 b)  Impondrá  sanciones  que  correspondan  a  los  servidores  públicos  y  particulares, personas  físicas  o  morales,  órganos  constitucionalmente  
autónomos  y  órganos internos  de  control  que  intervengan  en  actos  vinculados  con  faltas  administrativas graves, con independencia de otro 
tipo de responsabilidades. Así como fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de responsabilidades resarcitorias, 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 Estatales o Municipales; y,  

 c) Dictar  las  medidas  preventivas  y  cautelares  para  evitar  que  el  procedimiento sancionador quede sin materia, y el desvío de recursos 
obtenidos de manera ilegal.  

   

 II. Los juicios que se promuevan contra los actos o resoluciones definitivas  

 siguientes:  

 

 a) Las que  emitan los Órganos de la Administración Pública del Estado, los Municipios y Organismos Descentralizados, fisco estatal y fiscos 
municipales, Poder Legislativo y Poder Judicial del Estado, con motivo de la aplicación de sanciones por responsabilidad administrativa a los 
servidores públicos, en términos de la legislación aplicable;  

 b) Las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas, así como las que  determinen  la  separación,  remoción,  baja,  cese  o  
cualquier  otra  forma  de terminación del servicio de los miembros de las instituciones policiales, en términos  

 de la legislación aplicable;  

 c) Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en los demás incisos de esta fracción; 

¿Cuál es la competencia de la Sala 
Especializada en materia de Responsabilidades 

Administrativas y Combate a la Corrupción? 



 

https://tejabc.mx/calendario-de-dias-inhabiles 

¿Dónde se encuentra el calendario de 
días inhábiles del TEJA? 



 

https://tejabc.mx/buscarlistas 

¿Dónde puedo consultar las Listas de 
Acuerdos? 



 

LUNES A VIERNES DE 8:00 A 15:00 hrs. 

¿Cuál es el horario de atención del 
Tribunal? 



 

ESTAMOS PARA 
SERVIRTE 

http://www.tejabc.mx  


