
 

JURISPRUDENCIA 1/2022 

RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE SI SE INTERPONE EN CONTRA DE UNA 

SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO TRAMITADO EN VÍA DE MÍNIMA CUANTÍA. 

Hechos: En un juicio substanciado en vía de mínima cuantía, la autoridad demandada 

promovió recurso de revisión. 

Criterio: Es improcedente el recurso. 

Justificación: Si bien es verdad que el artículo 121, fracción IV, de la Ley del Tribunal 

Estatal de Justicia Administrativa de Baja California regula como regla general que el 

recurso de revisión es procedente en contra de las sentencias que resuelvan el asunto en 

definitiva, también lo es, que esa regla general debe ceder ante la norma especial prevista 

en el numeral 154 de ese mismo cuerpo normativo, la cual dispone que tratándose de los 

juicios tramitados en la vía de mínima cuantía (esto es, aquellos en los que se impugnan 

multas, determinaciones o requerimientos de créditos fiscales, cuyo importe no exceda de 

doscientas veces el valor diario de una unidad de medida y actualización, al momento de 

su emisión) no procede recurso alguno para tales efectos. Lo anterior es así, dado que es 

claro que la intención del legislador fue sustraer los juicios de mínima cuantía de la norma 

que tiene un ámbito de aplicación mayor, para regularlos de una manera diferente; 

puesto que expresamente en el artículo 147 de la ley, estipuló que tales juicios deben 

tramitarse y resolverse de conformidad con las disposiciones específicas que para su 

simplificación y abreviación se establecen en el capítulo que los regula [una de las cuales 

es que esa clase de juicios tienen una naturaleza uniinstancial]. Así, a partir de la 

interpretación sistemática de los artículos 121, fracción IV, 147 y 154 de la Ley del 

Tribunal, se obtiene que, en los juicios substanciados en la vía de mínima cuantía no es 

procedente recurso alguno en contra de las sentencias que resuelvan los asuntos en 

definitiva. Por tanto, si en un juicio -substanciado en esa vía- se promueve recurso de 

revisión en contra de una sentencia definitiva, lo conducente es desecharlo por 

improcedente. 

Precedentes:  

Recurso de Revisión 162/2021 J.S. Promovente: José Enrique Vázquez Colmenero.- 

Autoridad demandada: Oficial de Policía adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección 



 

Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California.- 19 de octubre de 2022.- Unanimidad de 

votos.- Ponente: Magistrado Alberto Loaiza Martínez. 

Recurso de Revisión 325/2021 J.T. Promovente: Ignacio Salas Ramos.- Autoridad 

demandada: Oficial de Policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Ensenada, Baja California.- 27 de octubre de 2022.- Unanimidad de votos.- Ponente: 

Magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez.  

Recurso de Revisión 367/2021 J.T. Promovente: José Alfonso Enciso Quintero.- Autoridad 

demandada: Oficial de Policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de 

Ensenada, Baja California.- 27 de octubre de 2022.- Unanimidad de votos.- Ponente: 

Magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez. 

 

 

La suscrita Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 

de Baja California, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 33 de la 

Ley que rige a este tribunal, certifica que la tesis anterior fue aprobada por unanimidad de 

votos de los Magistrados Carlos Rodolfo Montero Vázquez, Guillermo Moreno Sada y 

Alberto Loaiza Martínez, en sesión de Pleno de fecha quince de diciembre de dos mil 

veintidós. 


