
 
 

TESIS DE JURISPRUDENCIA 1/2021  

 

AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE REVISIÓN. DEBEN CALIFICARSE 

DE ESTA MANERA, SI ESTÁN CONSTRUIDOS A PARTIR DE ARGUMENTOS QUE 

NO FUERON PLANTEADOS PREVIAMENTE EN LA DEMANDA (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: En Revis ión,  la parte actora plateó argumentos de agravio en 

relación con el  acto impugnado, que no fueron expues tos en la 

demanda y, que,  por ende, en relación a el los no hubo un 

pronunciamiento por parte de la Sala.  

 

Cr i ter io.  En términos del art ículo 94 de la Ley del Tr ibunal  de lo 

Contencioso Administ rat ivo del Estado de Baja Cal i fornia, tales agravios 

deben cal i f icarse como inoperantes.  

 

 

En términos del art ículo 94 de la Ley del T r ibunal de lo Contencioso 

Administ rat ivo del Estado de Baja Cal i fornia, en relación con los 

numerales 82 de ese mismo cuerpo normativo y 81 del Código de 

Procedimientos Civi les para el  Estado de Baja Cal i fornia –éste últ imo de 

apl icación supletor ia- se t iene que deben cal i f icarse como inoperantes 

los agravios en revis ión, s i  están construidos a part i r  de argumentos que 

no fueron planteados previamente en la demanda. Lo anter ior  es así ,  

porque el  objeto de control  en la revis ión es la sentencia de la Sala y no 

los actos administ rat ivos in icialmente impugnados. Además, porque s i  el  

Pleno se posicionara sobre el los, pasaría por alto que la modif icación de 

la causa de pedi r  al terar ía la l i t i s  ordinar ia, en perjuicio del resto de las 

partes, al  int roduci r  elementos al  juicio que no conocieron y, por ende, 

no estuvieron en apt itud de atender.  

 

Precedentes:   

 

Recurso de Revis ión 1224/2016 S.S. Promovente: David Rodríguez Salazar . 

Autor idad demandada: Junta Direct iva del  Inst i tuto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del  Gobierno y Municip ios de Baja 

Cal i fornia y otra autor idad.  26 de febrero de 2021. Unanimidad de 

votos. Ponente: Alberto Loaiza Mart ínez.  

 



 
 

Recurso de Revis ión 1212/2016 S.S. Promovente: E l izabeth Tafol la Carr i l lo. 

Autor idad demandada: Departamento de Pensiones y Jubi laciones del  

Inst i tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Gobierno y Municipios de Baja Cal i fornia y otra autor idad.  26 de febre ro 

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

 

Recurso de Revis ión 1220/2016 S.S. Promovente: Reymundo Quezada. 

Autor idad demandada: Departamento de Pensiones y Jubi laciones del  

Inst i tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaj adores del 

Gobierno y Municipios de Baja Cal i fornia y otra autor idad.  26 de febrero 

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

 

 


