
 
 

TESIS AISLADA RELEVANTE DE PLENO 2/2021  

QUEJA. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LA 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DICTADA EN UN INCIDENTE DE L IQUIDACIÓN 

(LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA VIGENTE HASTA EL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL  

DIECIOCHO).  

Contenido de la jur isprudencia:  

 

Hechos: La Sala substanció un incidente para determinar el  importe 

l íquido de la condena que impuso en sentencia. En contra de la 

resolución inter locutor ia dictada en ese inc idente, la autor idad 

demandada interpuso recurso de  queja.  

 

Cr i ter io: E l  recurso de queja es improcedente en contra de la resolución 

inter locutor ia dictada en un incidente de l iquidación, en el  que sólo se  

determina el  importe l íquido de las prestaciones de la condena.  

 

Just i f icación: En términos de la jur i sprudencia: 1a./J.6/9, de rubro: 

INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE 

SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, emanada de la 

Pr imera Sala de la Suprema Corte de Just icia de la Nación [apl icable al  

juicio contencioso por analogía] , y dada su naturaleza, una resolución 

inter locutor ia que determine el  importe l íquido de las prestaciones de la 

condena no const i tuye un acto de ejecución que pueda considerarse 

excesivo o defectuoso, s ino un requis i to previo para hacer e jecutable 

esa sentencia. Por tanto, en su contra no procede el  recurso de queja 

previsto en el  art ículo 92, f racción I I ,  de la Ley del Tr ibunal de lo 

Contencioso Administ rat ivo del Estado de Baja Cal i fornia.  

 

 

Precedentes:   

 

Recurso de Queja 424/2015 S.S.  Promovente: Roberto Porf i r io Mendoza. 

Autor idad demandada: Comisión de Servicio Profesional de Carrera de 

la Secretar ía de Seguridad Públ ica de Ti juana, Baja Cal i fornia. 3 de junio 

de 2021. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Loaiza Mart ínez.  

 

Recurso de Queja 247/2012. Promovente: José Rodrigo Ceseña Meza.  

Autor idad demandada: Vis i tador General  de la Procuraduría General  de 

Just icia del Estado de Baja Cal i fornia. 24 de marzo de 2021. Unanimidad 

de votos. Ponente: Alberto Loaiza Mart ínez.  

 

 


