
 
 

TESIS DE JURISPRUDENCIA 3/2021  

 

QUEJA. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA 

DICTADA EN UN INCIDENTE DE L IQUIDACIÓN, CUANDO LA SALA NO SE 

LIMITA A CUANTIFICAR LA CONDENA, SINO QUE ADEMÁS REQUIERE SU 

CUMPLIMIENTO Y APERCIBE A LA AUTORIDAD  (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; s in embargo, no se l imitó a 

cuant i f icar el  monto de las prestaciones de esa condena, s ino que 

además requir ió su cumpl imiento y apercibió a la autor idad. En contra 

de la resolución inter locutor ia dictada en ese incidente, la autor idad 

demandada interpuso recurso de queja.  

 

Cr i ter io. Es procedente el  recurso de queja en contra de una resolución 

inter locutor ia  dictada en incidente de l iquidación, cuando la Sala no se 

l imita a cuant i f icar la condena, s ino que además requiere su 

cumpl imiento y apercibe a la autor idad.  

 

Just i f icación: Const i tuye un cr i ter io reiterado por parte del  Pleno de este 

Tr ibunal el  que una resolución inter locutor ia que determine el  importe 

l íquido de las prestaciones que deben pagarse al  actor ,  con mot ivo de 

la condena impuesta en una sentencia, no const i tuye un acto de 

ejecución. 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. No obstante, 

cuando en esa resolución inter locutor ia la Sala no se l imita a cuant i f icar 

la condena, s ino que además requiere su cumpl imiento y apercibe a la 

autor idad, el  recurso de queja s í  resulta procedente, debido a que tal  

proceder const i tuye propiamente  un acto de ejecución y, por lo tanto, 

de ser el  caso, podría cal i f icarse como excesivo o defectuoso.  
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