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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a diez de mayo del 

dos mil diecinueve y VISTOS los autos para resolver el RECURSO DE 

RECLAMACIÓN, promovido por ****** ************ ****** ***********, por 

su propio derecho, en contra de la resolución de fecha dieciocho de 

enero del año dos mil diecinueve, emitida por el DEPARTAMENTO DE 

RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL, DEPENDIENTE 

DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual admitió el Informe 

de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha quince de enero 

de dos mil diecinueve, realizado por el JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, ADSCRITO A LA 

CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter de autoridad 

investigadora dentro del expediente de procedimiento de 

responsabilidad administrativa número CM/PRA/002/2019; y 

 

R E S U L T A N D O: 

 

I. Con fecha quince de enero de dos mil diecinueve, el JEFE 

DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL, adscrito 

a la CONTRALORIA MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter de autoridad 

investigadora realizó el INFORME DE PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, en contra de ****** ************ 

****** *********** Y OTROS. (visible en fojas 005 a 024) 



II. Con resolución de dieciocho de enero de dos mil 

diecinueve, el DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD Y 

SITUACIÓN PATRIMONIAL, dependiente de la CONTRALORÍA 

MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, en su calidad de autoridad substanciadora, tuvo por 

recibido y admitió el INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, emitido por la autoridad investigadora, en contra de 

****** ************ ****** *********** Y OTROS, ordenándose abrir el 

expediente de procedimiento de responsabilidad administrativa número 

CM/PRA/002/2019, así como la notificación y correr traslado a las 

partes, para efecto de celebrar audiencia inicial el día trece de febrero 

de dos mil diecinueve. (visible en fojas 508 a 522) 

 

III. Con constancia de audiencia inicial, de fecha trece de 

febrero del año en curso, la autoridad substanciadora hizo constar la 

imposibilidad de notificar a ****** ************ ****** ***********, por lo que, 

ordenó girar oficios de localización y búsqueda de su domicilio, para 

efecto de notificarlo, correr traslado y celebrar la audiencia inicial. 

(visible en fojas 547 a 549) 

 

IV. Con acuerdo de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, la 

autoridad substanciadora recibió contestaciones a los oficios de 

localización y búsqueda del domicilio de ****** ************ ****** 

***********, por lo que, en atención a ello, ordenó a la autoridad 

investigadora para que precisara el domicilio del presunto responsable 

en cuestión. (visible en fojas 583 a 590) 

 

V. Con acuerdo de doce de marzo de dos mil diecinueve, la 

autoridad substanciadora recibió escrito de once de marzo de dos mil 
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diecinueve, suscrito por la autoridad investigadora, mediante el cual 

precisó el domicilio de ****** ************ ****** ***********, por lo que, 

ordenó notificar y correr traslado, para celebrar la audiencia inicial 

señalada el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. (visible en 

fojas 594 a 596) 

 

VI. Con cedula de notificación de fecha quince de marzo del 

dos mil diecinueve, de manera personal con ****** ************ ****** 

***********, mediante el cual se le notificó del procedimiento de 

responsabilidad administrativa dentro del expediente número 

CM/PRA/002/2019, se le corrió traslado con copias certificadas del 

informe de presunta responsabilidad administrativa de fecha quince de 

enero de dos mil diecinueve, el acuerdo de admisión de fecha dieciocho 

de enero de dos mil diecinueve, así como el de fecha trece de febrero 

dos mil diecinueve y el del cuatro de marzo de dos mil diecinueve, ello 

para la celebración de la audiencia inicial señalada para el veintinueve 

de marzo de dos mil diecinueve. (visible en foja 597) 

 

VII. Con constancia de audiencia inicial de fecha veintinueve 

de marzo de dos mil diecinueve, se dio cuenta del escrito presentado 

ante la autoridad substanciadora, en fecha veinticinco de marzo de dos 

mil diecinueve, suscrito por ****** ************ ****** ***********, mediante 

el cual interpuso RECURSO DE RECLAMACIÓN, en contra de la 

resolución de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitida 

por la autoridad substanciadora, por lo que, ordenó notificar y correr 



traslado a la autoridad investigadora, para dar trámite al recurso 

planteado. (visible en foja 604 a 608) 

 

VIII. Con acuerdo de ocho de abril de dos mil diecinueve, la 

autoridad substanciadora, tuvo por recibido el escrito del tres de abril 

del dos mil diecinueve, suscrito por la autoridad investigadora, mediante 

el cual formuló contestación al recurso de reclamación interpuesto por 

****** ************ ****** ***********, en contra de la resolución de fecha 

dieciocho de enero de dos mil diecinueve, emitido por la autoridad 

substanciadora. (visible en foja 696 a 968) 

 

IX. Con proveído de treinta de abril de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el oficio número CM/0716/2019, de fecha veintidós de 

abril del dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, el veinticuatro 

de abril de dos mil diecinueve, suscrito por la CONTRALORA 

MUNICIPAL, DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual remitió el expediente original del 

procedimiento de responsabilidad administrativa número 

CM/PRA/002/2019, y por razón de turno le correspondió el 

conocimiento del asunto a esta Primera Sala, por lo que, se ordenó y 

registró en el libro de gobierno correspondiente bajo el número de 

RECLAMACIÓN 001/2019-LRA-I, para efecto de dictar la resolución 

correspondiente. (visible en foja 699 a 700) 

 

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

 

PRIMERO: Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento en el 
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artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 157 fracciones IV y V de la Constitución 

Política del Estado de Baja California Sur; artículos 1, 2, 15, 16 y 35 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de 

Baja California Sur; y en el artículo 19 fracciones IX, X y XX del 

Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado 

de Baja California Sur, en relación con los artículos 9 fracción VI, 12, 

213 y 214 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 

Municipios de Baja California Sur, es competente para conocer y 

resolver en definitiva el recurso de reclamación interpuesto en contra de 

la resolución de fecha dieciocho de enero del dos mil diecinueve, 

dentro del expediente de origen número CM/PRA/002/2019, mediante 

el cual tuvo por recibido y admitió el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, de fecha quince de enero de dos mil 

diecinueve.  

 

SEGUNDO: El presente recurso fue interpuesto dentro del plazo 

de cinco días contados a partir del día en que surtió efectos la 

notificación de la resolución impugnada, de conformidad con lo previsto 

por el artículo 213 de la Ley de Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur. En 

efecto, el acuerdo materia de la reclamación, fue notificado de manera 

personal el quince de marzo del dos mil diecinueve (visible en foja 

638); notificación que surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el 

diecinueve de marzo del año en curso, por lo que el plazo para 

interponer el recurso de reclamación, transcurrió del veinte de marzo al 



veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, descontando los días 

dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintitrés y veinticuatro de marzo del año 

en curso, por considerarse como días inhábiles estos últimos, de 

conformidad a los artículos 119 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, en 

relación con el acuerdo de Pleno número 001/2019 del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur. 

 

De ahí que, si el recurso de reclamación fue interpuesto 

mediante escrito presentado el veinticinco de marzo del dos mil 

diecinueve, ante la autoridad substanciadora, luego entonces resulta 

haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad a la ley de la 

materia. 

 

TERCERO: Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, procede al estudio de 

los agravios precisados por la recurrente como PRIMERO, SEGUNDO 

y TERCERO, en relación con lo contestado por la autoridad 

investigadora, en los cuales mencionan en esencia lo siguiente:  

 

Por cuanto al PRIMERO de los agravios, refiere haberse violado 

el principio de legalidad y garantía del debido proceso, contenidos en 

los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por la inobservancia de los artículos 7 y 101, en 

relación directa con los numerales 100, 194 fracción V y VI, 196 

fracción IV y 203 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado y Municipios de Baja California Sur, aduciendo que la autoridad 

substanciadora fue omisa, al no realizar un análisis exhaustivo 

respecto a lo vertido en el Informe de Presunta Responsabilidad 
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Administrativa, refiriendo que no advirtió la falta de razonamientos 

para aplicar los preceptos legales invocados, relacionándolo con los 

hechos y las facultades que tenía entonces como titular de la 

consejería jurídica. 

 

Por cuanto al SEGUNDO de los agravios, aduce la violación al 

principio de congruencia y exhaustividad, contemplado en el artículo 

17 constitucional, pues considera que la resolución no fue concreta ni 

precisa en exponer la motivación y fundamentación con los 

razonamientos adecuados para arribar a dicha determinación. 

 

Por cuanto al TERCERO de los agravios, el recurrente 

manifiesta haberse violado la garantía de audiencia, invocando el 

artículo 14 constitucional y aduciendo que no se le otorgó la 

oportunidad de comparecer ante la autoridad, quien tiene la obligación 

de garantizar una adecuada y oportuna defensa, debiéndole haber 

notificado respecto a la investigación iniciada en su contra. 

 

Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por la autoridad 

investigadora, contestó en esencia lo siguiente: 

 

Respecto al PRIMERO de los agravios, refiere ser incongruente, 

en virtud de que, como autoridad investigadora se dio cabal 

cumplimiento a lo establecido en la ley de la materia, y de conformidad 

a lo establecido en el acuerdo ahora recurrido, la autoridad 

substanciadora después de un exhaustivo análisis determinó admitir el 



informe por no encontrar observaciones con relación a los requisitos 

establecidos en el artículo 194 de la ley de la materia. 

 

Por cuanto al SEGUNDO de los agravios, refiere no haberse 

vulnerado los principios señalados por la recurrente, en virtud de que, 

en su carácter de autoridad investigadora, realizó una descripción de 

los hechos en relación con la documentación recabada como sustento 

legal, cumpliendo así con los principios aducidos. 

 

En relación con el TERCERO de los agravios, refiere ser 

inoperante e ineficaz en virtud de que, la autoridad investigadora, así 

como la autoridad substanciadora han realizado sus actuaciones con 

estricto apego a lo establecido en la ley, aplicando el principio de 

presunción de inocencia y la garantía de audiencia. 

 

Una vez analizados los agravios vertidos por la recurrente, así 

como las manifestaciones realizadas por la autoridad investigadora, 

esta Primera Sala adelanta su determinación en la que REVOCA y 

DECLARA LA NULIDAD DEL ACUERDO DE FECHA DIECIOCHO DE 

ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, mediante el cual se tuvo por 

recibido y admitió a trámite el INFORME DE PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD de fecha quince de enero de dos mil diecinueve, 

únicamente por cuanto al hoy recurrente ****** ************ ****** 

***********, de conformidad a lo establecido en el artículo 195 de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, y en consecuencia, SE TIENE POR NO PRESENTADO 

el INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD, por cuanto al hoy 

recurrente ****** ************ ****** ***********, en virtud, de las siguientes 

consideraciones: 
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Por cuanto hace al agravio señalado como TERCERO, a juicio de 

esta Primera Sala resultó INFUNDADO, para lo cual, primeramente, 

cabe precisar lo que establecen los artículos 112, 116 en relación con el 

208 fracción II y 209 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y que a 

la letra dicen: 

 

“Artículo 112. El procedimiento de responsabilidad 
administrativa dará inicio cuando las autoridades 
substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.” 

(Énfasis propio) 

 
“Artículo 116. Son partes en el procedimiento de 
responsabilidad administrativa: 
I. La Autoridad investigadora; 
II. El servidor público señalado como presunto respon-
sable de la Falta administrativa grave o no grave; 
III. El particular, sea persona física o jurídica y/o moral, seña-
lado como presunto responsable en la comisión de Faltas de 
particulares, y 
IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda 
afectar la resolución que se dicte en el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, incluido el denunciante.” 
 
“Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas 
administrativas no graves, se deberá proceder en los 
términos siguientes: 
… 
II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita 
el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, 
ordenará el emplazamiento del presunto responsable, 
debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la 
celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el 
día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así 
como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo 
modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar con-
tra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse per-
sonalmente o ser asistido por un defensor perito en la mate-
ria y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un 
defensor de oficio;…” 

(Énfasis propio) 



 
“Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas 
administrativas graves o Faltas de particulares, se deberá 
proceder de conformidad con el procedimiento previsto en 
este artículo. 
Las Autoridades substanciadoras deberán observar lo 
dispuesto en las fracciones I a VII del artículo anterior, 
luego de lo cual procederán conforme a lo dispuesto en las 
siguientes fracciones:…” 

(Énfasis propio) 

 

De los preceptos legales antes transcritos, se desprende que el 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa dará inicio con el 

acuerdo con el que la autoridad substanciadora admite el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa, y consecuentemente ordena 

emplazar al presunto responsable señalado, comunicándole la admisión 

de dicho informe y el inicio del procedimiento en cuestión, lo que 

acontece tanto en el procedimiento por falta administrativa grave, como 

en el no grave. 

 

En ese sentido, se tiene que, durante la etapa de investigación, 

la ley de la materia no establece o prevé audiencia alguna, ya que dicha 

comunicación se debe realizar una vez admitido el informe, momento 

en que el procedimiento en cuestión da inicio, lo que en la especie 

aconteció, como se puede observar de la cedula de notificación llevada 

a cabo el día quince de marzo de dos mil diecinueve (visible en foja 

597), por lo que, esta Primera Sala determina que no fue vulnerada la 

garantía de audiencia. 

 

Ahora bien, por cuanto a los agravios señalados por la recurrente 

como PRIMERO y SEGUNDO, a juicio de esta Primera Sala resultaron 

FUNDADOS, ello en razón del análisis del acuerdo de dieciocho de 

marzo de dos mil diecinueve, materia del presente recurso de 

reclamación, en el que el DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD 

Y SITUACIÓN PATRIMONIAL, dependiente de la CONTRALORÍA 
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MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, como autoridad substanciadora fue omisa al no 

atender lo que le exige el artículo 195 en franca relación con los 

requisitos señalados en el artículo 194 fracciones V y VI de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, y que a la letra dicen:  

 
“Artículo 194. El Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa será emitido por las Autoridades 
investigadoras, el cual deberá contener los siguientes 
elementos: 
Fracción I.- El nombre de la Autoridad investigadora; 
Fracción II.- El domicilio de la Autoridad investigadora para 
oír y recibir notificaciones; 
Fracción III.- El nombre o nombres de los funcionarios que 
podrán imponerse de los autos del expediente de 
responsabilidad administrativa por parte de la Autoridad 
investigadora, precisando el alcance que tendrá la 
autorización otorgada; 
Fracción IV.- El nombre y domicilio del servidor público a 
quien se señale como presunto responsable, así como el 
Ente público al que se encuentre adscrito y el cargo que ahí 
desempeñe. En caso de que los presuntos responsables 
sean particulares, se deberá señalar su nombre o razón 
social, así como el domicilio donde podrán ser emplazados; 
Fracción V.- La narración lógica y cronológica de los 
hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta 
Falta administrativa; 
Fracción VI.- La infracción que se imputa al señalado 
como presunto responsable, señalando con claridad las 
razones por las que se considera que ha cometido la 
falta; 
Fracción VII.- Las pruebas que se ofrecerán en el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, para 
acreditar la comisión de la Falta administrativa, y la 
responsabilidad que se atribuye al señalado como presunto 
responsable, debiéndose exhibir las pruebas documentales 
que obren en su poder, o bien, aquellas que, no estándolo, 
se acredite con el acuse de recibo correspondiente 
debidamente sellado, que las solicitó con la debida 
oportunidad; 
Fracción VIII.- La solicitud de medidas cautelares, de ser el 
caso, y 
Fracción IX. Firma autógrafa de Autoridad investigadora.” 

(Énfasis propio) 



“Artículo 195. En caso de que la Autoridad 
substanciadora advierta que el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa adolece de alguno o 
algunos de los requisitos señalados en el artículo 
anterior, o que la narración de los hechos fuere obscura 
o imprecisa, prevendrá a la Autoridad investigadora para 
que los subsane en un término de tres días. En caso de 
no hacerlo se tendrá por no presentado dicho informe, sin 
perjuicio de que la Autoridad investigadora podrá presentarlo 
nuevamente siempre que la sanción prevista para la Falta 
administrativa en cuestión no hubiera prescrito.” 

(Énfasis propio) 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que la 

autoridad substanciadora al recibir el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa tiene la obligación de realizar un 

análisis del mismo, en el que establecerá si se cumplieron o no con los 

requisitos señalados en el artículo 194 de la Ley en mención, y en caso 

de advertirlo deberá proceder conforme a lo establecido en el artículo 

195, lo que en la especie no aconteció, específicamente y como lo 

señaló la hoy recurrente, el Informe en cuestión no cumple con las 

fracciones V y VI del artículo 194 de la ley citada, y que a la letra dicen:  

 

“… 
Fracción V.- La narración lógica y cronológica de los 
hechos que dieron lugar a la comisión de la presunta 
Falta administrativa; 
Fracción VI.- La infracción que se imputa al señalado 
como presunto responsable, señalando con claridad las 
razones por las que se considera que ha cometido la 
falta;…” 

(Énfasis propio) 

 

En efecto, del Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa emitido por el DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 

GUBERNAMENTAL, ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 

en su carácter de autoridad investigadora, esta Primera Sala advierte 

que no existe una narración de los hechos lógica y cronológicamente en 
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relación a la falta que se le atribuye al hoy recurrente, y 

específicamente en la foja 018 del presente expediente, en el que 

señala lo que a continuación se transcribe: 

 

“El Lic. ****** ************ ****** ***********, en su encargo 
como Director General de la Consejería Jurídica Municipal 
del H. XV Ayuntamiento de La Paz; incurrió en Falta 
Administrativa Grave, por incurrir en abuso de funciones 
al validar indebidamente con su firma autógrafa el contrato 
MLP/FORTAMUN/PREST-SERV/04-2018, con la empresa 
Index Soluciones de México S.A. de C.V., para la adquisición 
de los servicios de “Armonización Contable” por un importe 
de $2´060,000.00 (dos millones sesenta mil pesos 00/100 
M.N.), toda vez que el procedimiento mediante el cual se 
ejecutó la obra No FTRE171808 “Armonización Contable”, 
fue realizado por funcionarios que no estaban facultados 
para tal fin; infringiendo lo establecido en los artículos 49 
fracción I, 50 y 57 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado y Municipios de Baja California 
Sur; Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, 
Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia inmersos en el Código de 
Ética para los Servidores Públicos del Municipio de La Paz, 
Baja California Sur.”. 

(Énfasis propio) 

 

De lo anteriormente transcrito, se puede advertir el señalamiento 

como presunto responsable a ****** ************ ****** ***********, a quien 

se le atribuye la comisión de una falta grave, consistente en la 

denominada abuso de funciones, para lo cual la autoridad investigadora 

invocó los artículos 49 fracción I, 50 y 57 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, y que dicen lo siguiente: 

 

“Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el 
servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o 
transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 
I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones 



encomendadas, observando en su desempeño disciplina y 
respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los 
particulares con los que llegare a tratar, en los términos que 
se establezcan en el código de ética a que se refiere el 
artículo 16 de esta Ley;…” 

(Énfasis propio) 

 

“Artículo 50. También se considerará Falta administrativa 
no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o 
negligente y sin incurrir en alguna de las faltas 
administrativas graves señaladas en el Capítulo siguiente, 
cause un servidor público a la Hacienda Pública o al 
patrimonio de un Ente público. 
Los entes públicos o los particulares que, en términos de 
este artículo, hayan recibido recursos públicos sin tener 
derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la 
Hacienda Pública o al patrimonio del Ente público afectado 
en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir 
de la notificación correspondiente de la Auditoría Superior o 
de la Autoridad resolutora. 
En caso de que no se realice el reintegro de los recursos 
señalados en el párrafo anterior, estos serán considerados 
créditos fiscales, por lo que la Secretaría deberá ejecutar el 
cobro de los mismos en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
La Autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la 
sanción que corresponda conforme al artículo 75 de esta Ley, 
cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al 
patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y el 
daño haya sido resarcido o recuperado.” 

(Énfasis propio) 

 

En efecto, no pasa por inadvertido que los dos primeros artículos 

de los mencionados y que se transcribieron, se refieren a faltas diversas 

a la atribuida (abuso de funciones), aunado a ello, dichos artículos se 

refieren a faltas administrativas no graves y la que se precisó es una 

falta administrativa grave. 

 

Ahora bien, por cuanto a la falta grave atribuida (abuso de 

funciones) y establecida en el artículo 57 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, el cual dice lo siguiente:  
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“Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el servidor 
público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o 
se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u 
omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o 
para las personas a las que se refiere el artículo 52 de 
esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al 
servicio público.” 

(Énfasis propio) 

 

Del artículo transcrito, se advierte que contiene diversos 

elementos con los que se configura la falta en cuestión, por lo que, del 

análisis de la resolución mediante el cual se admitió el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa, se desprende que la 

autoridad substanciadora fue omisa en advertir que en este se realizara 

una adecuación clara y precisa de los hechos con relación al supuesto 

en que consideró la configuración de la falta administrativa atribuida, ya 

que en dicho informe se debió hacer una concatenación con las 

pruebas recabadas, pues de su análisis no se establece si el presunto 

responsable se valió de funciones que tenía o de las que no tenía, y con 

las cuales realizara o indujera actos u omisiones, creando un beneficio 

para sí o personas diversas, o en su defecto causara un perjuicio a 

alguna persona o al servicio público; omisiones que se traducen en una 

violación a los principios de exhaustividad, congruencia y 

consecuentemente, al principio de legalidad, los cuales se establecen 

en el artículo 1111 de la Ley de la materia, 14, 16 y 17 constitucional. 

 

Sirviendo de apoyo para arribar a la anterior determinación, 

la Tesis I.4o.A.104 A (10a.), con número de registro 2016568, visible en 

                                                           
1 “Artículo 111. En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse los principios 
de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad 
material y respeto a los derechos humanos.” 



página 2258, Tomo III, Abril de 2018, Tribunales Colegiados de Circuito, 

materia Administrativa, Décima Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 

 

“NORMA HABILITANTE EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CUANDO CONFIERE 
PAUTAS PARA AMPLIAS ELECCIONES DEL OPERADOR, 
LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO LEX CERTA EXIGE LA 
MÁS COMPLETA, ADECUADA Y PRECISA MOTIVACIÓN. 
Tratándose del derecho administrativo sancionador, en 
especial por lo que concierne a los aspectos de taxatividad, 
resulta aplicable el principio de lex certa, atento al cual, tanto 
las sanciones como la metodología para aplicarlas deben 
preverse con un grado de precisión que prive al operador 
jurídico (autoridad) de cualquier veleidad creativa, analógica 
o simplemente desviadora de la letra de la ley. Así, cuando la 
norma habilitante en el derecho administrativo sancionador 
confiere pautas para amplias elecciones del operador, lo cual 
involucra diversos grados de discrecionalidad, la aplicación 
del principio aludido exige la más completa, adecuada y 
precisa motivación, como mecanismo de rendición de 
cuentas y antídoto de algún grado de eventual arbitrariedad. 
Otra posibilidad implícita, es la facultad para emitir reglas, 
principios, guías o protocolos que, a manera de 
autorregulación, son pautas de motivación genérica para 
controlar y encausar el amplio margen de elección, con el fin 
de acotar márgenes de arbitrio que pudieran trascender en 
incertidumbre y contrariar el mandato de tipificación. Es decir, 
opera la regla: a menor regulación se confiere mayor 
discrecionalidad, que debe acompañarse de mayor 
motivación, así como de responsabilidad, y viceversa. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 522/2017. Gerardo Muñoz Tinajero. 18 
de enero de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Lorena Badiano Rosas. 
Esta tesis se publicó el viernes 06 de abril de 2018 a las 
10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 

 

Así como, por analogía con la materia que nos ocupa, sirve de 

sustento a lo anterior, la Tesis II.2o.P.187 P, con número de registro 

175846, visible en página 1879, Tomo XXIII, Febrero de 2006, 

Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 

 

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE 
SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE, CON LOS PRINCIPIOS 
DE TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMÉTICA 
DERIVADOS DE AQUÉL, COMO PILAR DE UN SISTEMA 
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DE DERECHO PENAL EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO 
DE DERECHO. 
El artículo 14 de la Constitución Federal consagra el 
conocido apotegma nullum crimen sine poena, nullum poena 
sine lege certa traducible como el que no puede haber delito 
sin pena ni pena sin ley específica y concreta para el hecho 
de que se trate; de ello deriva la importancia que la 
dogmática jurídico-penal asigna al elemento del delito 
llamado tipicidad, entendido como la constatación plena del 
encuadramiento exacto entre los componentes de una 
hipótesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto 
acontecido y probado en el mundo fáctico. La tipicidad es un 
presupuesto indispensable del acreditamiento del injusto 
penal que se entiende como la desvaloración de un hecho 
sin ponderar aun el reproche posible a su autor, y constituye 
la base fundamental del principio de legalidad que rige, con 
todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho 
penal en un estado democrático de derecho. Así, del propio 
principio podemos encontrar como derivaciones los de 
taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco 
en la labor de tipificación de la ley, es decir, que la 
descripción típica no debe ser vaga ni imprecisa, ni abierta o 
amplia al grado de permitir la arbitrariedad; de igual forma, el 
principio de plenitud hermética en cuanto a la prohibición de 
analogía o mayoría de razón en la aplicación de la ley penal, 
traduciéndose en la exigencia de exacta aplicación de la ley 
que se contiene de manera expresa, en el caso mexicano en 
el actual párrafo tercero del artículo 14 constitucional que 
dice: "En los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, 
pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 
aplicable al delito de que se trata." 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL 
DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 137/2005. 6 de octubre de 2005. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: 
Fernando Horacio Orendain Carrillo.” 

 

En ese sentido, una vez establecido que la autoridad 

substanciadora no atendió con lo que le exige la norma, 

específicamente lo establecido en el artículo 195 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, consistente en revisar que el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa emitido por la autoridad investigadora, 

cumpla con los requisitos que se establecen en el artículo 194 de la ley 



en comento, y al advertirse que efectivamente dicho informe adolece de 

lo requerido en las fracciones V y VI, en consecuencia, SE TIENE POR 

NO PRESENTADO el Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa emitido por el DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 

GUBERNAMENTAL, ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, el 

quince de enero de dos mil diecinueve, situación que no es 

impedimento para que en caso de estimarlo procedente la Autoridad 

Investigadora lo pueda presentar nuevamente siempre que la sanción 

prevista para la falta administrativa en cuestión no haya prescrito. 

 

Por último, en atención a la trascendencia y para un mejor 

cumplimiento de lo aquí resuelto, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 193 fracción VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado y Municipios de Baja California Sur, esta Primera Sala 

estima pertinente ordenar la notificación de manera personal a la 

recurrente, en el domicilio ubicado en la calle Yucatán número 3412 

entre Oaxaca y Nayarit de la Colonia Las Garzas en esta Ciudad, con 

copia certificada de la presente resolución para cada una de las partes 

y devuélvase el expediente original de Responsabilidad Administrativa, 

previo a la obtención de copias certificadas que de este resulten, para 

los efectos legales que haya lugar. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 118 y 214 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, y de aplicación supletoria el artículo 60 fracción II de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, se: 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: El RECURSO DE RECLAMACIÓN ES 

PROCEDENTE, por los fundamentos y motivos expuestos en los 

considerandos PRIMERO y SEGUNDO. 

 

SEGUNDO: SE REVOCA y SE DECLARA LA NULIDAD del 

acuerdo de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, dictado por 

el DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN 

PATRIMONIAL, dependiente de la CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 

H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en su 

carácter de autoridad substanciadora, por los fundamentos, motivos y 

efectos expuestos en el considerando TERCERO de esta resolución. 

 

TERCERO: SE TIENE POR NO PRESENTADO el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha quince de enero de 

dos mil diecinueve, emitido por el JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL, adscrito a la CONTRALORIA 

MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, en su carácter de autoridad investigadora, por los 

fundamentos, motivos y efectos expuestos en el considerando 

TERCERO de esta resolución. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE personalmente a la parte recurrente y 

comuníquese a la autoridad substanciadora, así como a la autoridad 



investigadora, por medio de oficio, con copia certificada de la presente 

resolución. 

 

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, así como para la 

Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la 

versión pública de la presente sentencia el nombre del presunto 

responsable y el de las personas físicas ajenas a juicio. Información 

considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado 

en dichos supuestos normativos 

 


