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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a doce de febrero del 

dos mil diecinueve y VISTOS los autos para resolver en definitiva el 

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

007/2018-LPCA-I, promovido por *********** ************* **********, por 

su propio derecho, y seguido en contra del SUBSECRETARIO DE LA 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, la suscrita Magistrada de esta Primera Sala 

Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, y de 

conformidad a lo que establecen los artículos 56 y 57 de la 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes 

términos: 

 

R E S U L T A N D O S : 

 

I. Con escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, en fecha dos de julio de 

dos mil dieciocho, *********** ************* ********** presentó demanda de 

nulidad en contra de la resolución emitida el dos de mayo del año dos 

mil dieciocho emitida por el SUBSECRETARIO DE LA CONSEJERÍA 

JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR. (foja 002 a 006 dentro del expediente). 

 

II. Por acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, 

se admitió la demanda, así como las pruebas ofrecidas y anexas en el 



escrito inicial, y se ordenó emplazar a juicio al SUBSECRETARIO DE 

LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR. (foja 033 a 034 dentro del expediente) 

 

III. Por acuerdo de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciocho, se tuvieron por recibidos los oficios sin número presentados 

en fechas veintiocho y treinta de agosto de dos mil dieciocho, suscritos 

por el Encargado del Despacho de la Subsecretaría de la Consejería 

Jurídica del Gobierno del Estado de Baja California Sur, teniéndose por 

acreditado el carácter con el que se ostenta y por contestada la 

demanda, así como ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y 

especial naturaleza las pruebas mencionadas, y se ordenó correr 

traslado a la parte demandante. (foja 094 a 095 dentro del expediente) 

 

IV. Por acuerdo de fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, 

con el estado de autos se le hizo requerimiento al SUBSECRETARIO 

DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR. (foja 098 dentro del expediente). 

 

V. Con acuerdo de fecha diez de octubre de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido oficio SJC/160/2018, presentado el 

nueve de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por el Encargado del 

Despacho de la Subsecretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno 

del Estado de Baja California Sur, se tuvo por cumplido parcialmente el 

requerimiento hecho mediante acuerdo de fecha dos de octubre de dos 

mil dieciocho, se ordenó agregar a los autos la documental exhibida y 

se le hizo requerimiento nuevamente. (foja 109 dentro del expediente) 
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VI. Por acuerdo de fecha dieciocho de octubre de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido oficio SJC/161/2018, presentado el 

diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por la delegada de 

la Subsecretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, se tuvieron por cumplidos los requerimientos 

hechos mediante acuerdos de fecha dos y diez de octubre de dos mil 

dieciocho, ordenándose agregar a los autos la documental exhibida y 

darle vista a la demandante. (foja 133 dentro del expediente) 

 

VII. Con proveído de fecha trece de noviembre de dos mil 

dieciocho, en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes 

que desahogar, se otorgó a los contendientes el plazo de cinco días 

hábiles comunes para que formularan alegatos por escrito, en la 

inteligencia que vencido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, sin 

necesidad de declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción. Sin 

que alguna de las partes lo hayan realizado (foja 134 dentro del 

expediente). 

 

VIII. Por consiguiente y al no haber cuestión pendiente por 

resolver, conforme a lo establecido en el artículo 54, segundo párrafo de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, quedó cerrada la instrucción, en consecuencia, se 

procede a dictar sentencia definitiva en el presente juicio. 

 

 

 



C O N S I D E R A N D O S : 

 

PRIMERO: Esta Primera Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado de Baja California Sur, con fundamento en 

el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los artículos 64 fracciones XLIV y XLV, y 157 

fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California Sur, con apego a lo establecido en los 

artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 35 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

artículos 9 y 19 fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, es 

plenamente competente para conocer y resolver en definitiva el 

presente juicio de conformidad a los artículos 1, 56 y 60 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.. 

 

SEGUNDO: El acto impugnado consiste en la resolución emitida 

por el Subsecretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado 

de Baja California Sur, en fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, 

mediante la cual determinó no admitir la queja presentada por la hoy 

actora. La existencia de la resolución impugnada se tiene debidamente 

acreditada en autos de conformidad a los artículos 47, párrafos primero 

y segundo, en relación con el 53  fracción I de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y de 

aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones II, 

VII y X del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur, en virtud de que la parte demandante acompaño a su 

escrito inicial la resolución impugnada en copia simple (visible en fojas 
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016 a 018), misma que fue corroborada por la parte demandada, quien 

exhibió la misma en copia certificada (visible en fojas 075 a 077). 

 

TERCERO: En primer término y por ser de orden preferente, 

esta Instructora, se avoca al análisis de la causal de improcedencia 

hecha valer por el Encargado del Despacho de la Subsecretaría de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en 

su escrito de contestación de demanda, la cual consiste en síntesis que 

el acto que pretende impugnar no afecta los intereses jurídicos de la 

parte actora, y en consecuencia solicita se decrete el sobreseimiento en 

el presente juicio, de conformidad a la fracción V1 del artículo 14 en 

relación con el artículo 15 fracción II2  de la Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

Argumentos que no le asisten la razón a la demandada, en virtud de 

que el acto impugnado consistente en la resolución de fecha dos de 

mayo de dos mil dieciocho (visible en fojas 075 a 077), fue dirigido a 

nombre de la entonces quejosa, hoy demandante en el presente juicio, 

apreciándose de forma objetiva la alteración en la esfera jurídica del 

gobernado por el acto de la autoridad, teniendo entonces debidamente 

acreditado el interés jurídico de la actora para acudir ante este órgano 

competente. 

 

Cabe mencionar que no se debe confundir el interés jurídico 

referido para resolver el acto impugnado con el interés jurídico señalado 

                                                           
1 “…V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; o que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra 
los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la presente Ley;…” 

2 “…II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior;…” 



en el supuesto de la causal de improcedencia del presente juicio, pues 

el primero fue contemplado por la autoridad demandada como requisito 

para presentar una queja ante ella y el segundo consiste en el requisito 

para iniciar el presente juicio de nulidad ante este Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

 

Así mismo, una vez analizadas de manera oficiosa las demás 

causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en los 

artículos 14 y 15 de la Ley referida con antelación, y al no advertirse la 

configuración de alguna de estas, no se sobresee el presente juicio 

contencioso administrativo, y en consecuencia, se procede a analizar 

de fondo la causa administrativa que nos ocupa. 

 

CUARTO: Primeramente, para efecto de una mejor 

comprensión del presente asunto, se realiza un breve relato de los 

antecedentes del acto impugnado. 

 

1. En fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, la hoy 

demandante, por derecho propio presentó escrito de queja 

ante la Subsecretaria de la Consejería Jurídica del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, en contra de 

un notario público. (visible en fojas 007 a 010)  

 

2. Por acuerdo de trece de abril de dos mil dieciocho, el 

Subsecretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, le requirió a la hoy actora, 

para que acreditara la calidad con la que se ostentó y 

promovió en nombre de la persona finada que participó en 

el acto materia de la queja, bajo el apercibimiento que de 
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no hacerlo se le tendría por no admitida la referida queja 

(visible en fojas 011 a 012). 

 

3. Con escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil 

dieciocho, la hoy demandante, exhibió diversas 

documentales con la finalidad de atender el requerimiento 

hecho por la demandada (visible en foja 015). 

 

4. Por acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciocho, la 

autoridad demandada resolvió no admitir la queja por 

haber determinado que la hoy demandante no cumplió 

con el requerimiento hecho mediante el acuerdo del trece 

de abril de dos mil dieciocho, fundándolo en el artículo 54 

párrafo primero de la Ley del Notariado del Estado de Baja 

California Sur (visibles en fojas 016 a 018). 

 

Tales documentales fueron ofrecidas y exhibidas en copia 

simple por la parte demandante, mismas que fueron corroboradas por 

la parte demandada, quien también las ofreció y las exhibió pero en 

copias certificadas, y fueron desahogadas todas por su propia y 

especial naturaleza ante esta resolutora, apreciadas bajo las reglas de 

la lógica, la sana crítica y de la experiencia para arribar a la 

determinación que las mismas crean la convicción para otorgarles 

suficiente valor probatorio para tener por cierto la existencia de la 

resolución impugnada, lo anterior de conformidad al artículo 47, 

párrafos primero y segundo, en relación con el 53  fracción I de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, y de aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 



282, 286 fracciones II, VII y X del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Baja California Sur 

 

En atención al principio de economía procesal, no se 

realizará la transcripción de los conceptos de impugnación esgrimidos 

por la demandante, ni los expuestos por la parte demandada, tomando 

como sustento la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010 con 

número de registro 164618, visible en página 830, Tomo XXXI, Mayo de 

2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Novena Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, que a la 

letra dice: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.  

De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la 
demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 

Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo 
Moreno Flores. 
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Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez.” 

 

Ahora bien, por cuanto a lo señalado por la demandante en 

su escrito de demanda, medularmente ostenta que la autoridad 

demandada mediante la resolución de fecha dos de mayo de dos mil 

dieciocho no le admitió la queja de hechos presentada el veintiséis de 

marzo de dos mil dieciocho, en contra de un Notario Público, por no 

haber acreditado el interés jurídico, planteamiento que a criterio de esta 

Primera Sala resulta fundado, por los argumentos que a continuación 

se exponen.  

 

En primer término, debe de precisarse que la figura de la 

queja no se encuentra contemplada como un recurso o medio de 

defensa dentro de la Ley del Notariado del Estado de Baja California 

Sur, pues en dicho ordenamiento no se mencionan requisitos ni 

formalidades para su procedencia, sin embargo, sí se hace mención de 

ella, como motivo para que el Ejecutivo ordene una visita especial para 

verificar si un notario ha violado la Ley, tal y como se advierte del 

segundo y tercer párrafo del artículo 127 de la ley en comento y para 

mayor ilustración se transcribe a continuación:  

 
“ARTICULO 127. Será visita ordinaria o general la que debe 
practicarse cada año y que comprenderá la inspección de 
todos los actos del notario a partir de la última inspección 
general. 

Serán visitas especiales las que ordene el Ejecutivo cuando 
tenga conocimiento por queja o por cualquier otro motivo, de 
que un notario ha violado la Ley. 

En este caso la visita se practicará en un libro del protocolo, 
parte de él o exclusivamente en la escritura o acta a que se 
refiere la queja.” 

(Énfasis propio) 



De lo anteriormente transcrito cabe precisar que la Ley hace 

referencia a la queja como la comunicación de inconformidad por parte 

del gobernado para hacer del conocimiento del Ejecutivo respecto del 

actuar de un notario en particular sin que estipule requisitos o 

formalidades para su procedencia y sustanciación. 

 

Asimismo, cabe precisar que el ejercicio del Notariado en el 

Estado de Baja California Sur es una función del orden público, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la multicitada Ley, lo 

que repercute a la sociedad en general, y en ese sentido, el 

requerimiento hecho por la autoridad demandada en el acuerdo de 

trece de abril de dos mil dieciocho, resulta ser infundado, en virtud de 

que la queja fue presentada por la hoy demandante, por su propio 

derecho, lo cual se advierte de la frase en el segundo renglón del 

primer párrafo del escrito de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, 

que textualmente dice “por mi propio derecho” (visible en foja 007), la 

cual hace referencia que la promovente está actuando personalmente 

sin mediación de apoderados o mandatarios, y contrario al 

apercibimiento hecho por la autoridad, tampoco está actuando en 

representación de persona diversa. 

 

Lo anterior toda vez que, el precepto legal en que se fundó 

la hoy demandante para acudir ante la instancia administrativa no exige 

mayores requisitos de procedibilidad (legitimación y personalidad) para 

darle tramite a tales peticiones, por lo que es inconcuso no admitir y 

sustanciar el procedimiento respectivo, independientemente del 

resultado que arroje. 

                                                           
3 “ARTICULO 1o. El ejercicio del notariado en el Estado de Baja California Sur es una función de orden 
público. Estará a cargo del Gobernador Constitucional del Estado y que por delegación se encomienda a 
profesionales del derecho a virtud de la patente que para tal efecto les otorga el propio Ejecutivo a fin de que lo 
desempeñen en los términos de la presente Ley.” 
(énfasis propio) 
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Aunado a lo anterior, la autoridad demandada al formular el 

requerimiento (trece de abril de dos mil dieciocho) y para 

posteriormente hacerlo efectivo teniendo por no admitida la queja (dos 

de mayo de dos mil dieciocho), argumentó en ambos actos que no 

cumplía con el acreditamiento del interés jurídico de conformidad a lo 

establecido en el artículo 54 de la Ley del Notariado del Estado de Baja 

California Sur, que a la letra dice: 

 

“ARTICULO 54. Los libros del protocolo solo se mostrarán a 
los interesados. Las escrituras y actas en particular solo 
podrán mostrarse a quienes hubieren intervenido en ellas o 
justifiquen representar sus derechos o a los herederos o 
legatarios en tratándose de disposiciones testamentarias, 
después de la muerte del testador. 

Cuando algún notario, para la refacción de un instrumento 
necesite dar fe de otro autorizado por distinto notario, podrá 
verlo en el protocolo respectivo, ya sea que éste se encuentre 
en poder del notario que lo autorizó o en el archivo general de 
Notarías.” 

(Énfasis propio) 

 

Del artículo anteriormente transcrito se advierte que el 

legislador al redactarlo precisó a quiénes se le podrán mostrar libros de 

protocolo, escrituras y actas en particular, supuestos que en el caso 

que nos ocupa no aplican, en virtud de que la pretensión principal de la 

hoy actora, es que se le tenga por presentada la queja y 

consecuentemente se proceda conforme a la ley, tal y como se 

desprende del punto petitorio que a la letra dice “…tenerme por 

presentada con este escrito, interponiendo QUEJA en contra del actuar 

del Notario…” marcado como PRIMERO en el escrito de fecha 

veintiséis de marzo de dos mil dieciocho (visible en foja 010), lo que en 

la especie no aconteció, pues la autoridad demandada no le dio tramite 



a lo peticionado al haberle resuelto tenerla por no admitida.  

 

En conclusión, la Ley del Notariado para el Estado de Baja 

California Sur, dentro del capítulo respecto donde se regula la visita 

especial no contempla requisitos y formalidades para la procedencia de 

la queja que presentó entonces la hoy demandante, la cual fuera por su 

propio derecho y no en representación de una diversa persona y por 

último, las razones y fundamentos utilizados para emitir el acuerdo del 

requerimiento, así como el diverso para hacerlo efectivo, se refiere a 

situaciones diversas a lo vertido por la hoy actora. En ese sentido, la 

autoridad demandada actuó de forma ilegal al exigir requisitos no 

contemplados en la ley de la materia, lo que se traduce en una 

afectación a los intereses del orden público, pues el objetivo de la queja 

es para inconformarse por incumplimiento de las obligaciones de los 

fedatarios públicos, el cual se vio afectado en virtud de que no le tuvo 

admitida su pretensión de queja. 

 

Es por lo anteriormente, que esta Primera Sala estima 

FUNDADO el concepto de impugnación señalado por la parte 

demandante como PRIMERO en su escrito de demanda, y en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 59 fracción III con relación 

al artículo 60 primer párrafo de la fracción III de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se 

DECLARA LA NULIDAD del acuerdo de fecha dos de mayo de dos mil 

dieciocho, emitido dentro del expediente SCJ/QH/02/2018, para el 

efecto de que el Subsecretario de la Consejería Jurídica del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, emita nuevo acuerdo 

en el que se atienda la queja de hechos, de conformidad a lo 

contemplado en el artículo 127 de la Ley del Notariado del Estado de 
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Baja California Sur. En el entendido que, una vez que se encuentre 

firme la presente resolución, correrán los plazos con que cuenta la 

autoridad demandada para su cumplimiento, previstos en el artículo 60 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar, se: 

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO: Esta Primera Sala ES COMPETENTE para tramitar y 

resolver el presente Juicio. 

 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de 

esta resolución. 

 

TERCERO: La parte actora acreditó su acción, en consecuencia, 

se declara la NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA precisada 

en el resultando PRIMERO, para los efectos de que emita otra en los 

términos precisados en la última parte del considerando CUARTO de la 

presente resolución. 

  

CUARTO:: Notifíquese personalmente a las partes con copia 

certificada de la presente resolución. 



NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Angélica Arenal Ceseña, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Alejandro Collins Rivera, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe.  

 

Dos firmas ilegibles. 

 

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 

29 fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 y 119 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo 

fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y 

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración 

de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión 

pública de la presente sentencia el nombre de las partes y el de los 

terceros ajenos a juicio. Información considerada legalmente como 

confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. 

 


