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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintiséis de julio del 

dos mil diecinueve y VISTOS los autos para resolver el recurso de 

reclamación promovido por la COORDINACIÓN DE ANTICORRUPCIÓN 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, en contra de la resolución de fecha veinticinco  

de junio del año en curso, emitida por esta SEGUNDA SALA 

INSTRUCTORA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual se declara 

incompetente para conocer y resolver el expediente número 

CG/PRA/003/2019, formado con motivo del expediente 

CG/PRA/052/2019, relativo al Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa derivado de la conducta desplegada por los servidores 

públicos **********************************************************************; y 

 

 

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

 

 

I. Con fecha siete de junio de dos mil diecinueve, la 

DIRECTORA JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, remitió original 

del expediente de responsabilidad administrativa CG/PRA/003/2019, 

para la sustanciación y resolución por parte de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, para que ejerza la 

potestad sancionatoria sobre los servidores públicos que hayan cometido 

actos u omisiones considerados como faltas graves.  

 

II. Con proveído seis de junio de dos mil diecinueve, emitido 

por la DIRECTORA JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, 

mediante el cual remitió a este Tribunal, el original del expediente 

administrativo número CG/PRA/003/2019, a fin de que se continúe con 

la secuela legal de procedimiento de referencia.  
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III. Con acuerdo de fecha cinco de febrero del año dos mil 

diecinueve, emitido por parte de la COORDINACIÓN DE 

ANTICORRUPCION, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR,   en su 

carácter de autoridad investigadora, tuvo por admitido los oficios 

SEPADA/CAFI/034/19 y SEPADA/CAFI/037/19, de fechas treinta y 

treinta y uno de enero del dos mil diecinueve, respectivamente, signados 

por el TITULAR DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA E INFORMÁTICA DE LA SECRETARIA DE PESCA, 

ACUACULTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO, mediante los 

cuales remite denuncia presentada por *************************, en su 

calidad de representante legal de la SOCIEDAD COOPERATIVA 

*********************************************** a través de acta 

circunstanciada de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve en 

contra de los servidores públicos 

*********************************************************************, y denuncia 

presentada por **************************************************************, 

en su carácter de presidente de administración y presidente de vigilancia, 

de la *********************************************, respectivamente, a través 

de acta circunstanciada de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, 

en contra de los servidores públicos antes señalados. 

  

IV. Con los informes de fecha catorce de febrero de dos mil 

diecinueve, respectivamente, ambos rendidos por el C. COORDINADOR 

DE SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA, SECRETARIA DE 

PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO. 

(visibles a fojas 029 a la 049 frente de autos) 

 

V. Con la comparecencia de fecha tres de abril del dos mil 

diecinueve, a cargo de la ***************************.  
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VI. Con el informe de fecha cinco de abril del año en curso, 

rendido por la *******************************************************, en su 

calidad de SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD, SECRETARIA 

DE TURISMO, ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD. (visible a foja 066 

frente de autos).  

 

VII. Con fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, el 

COORDINADOR DE ANTICORRUPCIÓN DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, en su carácter de autoridad investigadora emitió el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa dentro del expediente de 

Presunta Responsabilidad Administrativa número CG/EPRA/052/2019, 

en contra de ******************************************************************. 

(visible a fojas 068 a la 085 frente y reverso de autos)  

 

VIII. Con fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, la 

DIRECTORA JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en su calidad 

de autoridad sustanciadora, tuvo por admitido el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa dentro del expediente de Presunta 

Responsabilidad Administrativa número CG/EPRA/052/2019, emitido por 

parte del COORDINADOR DE ANTICORRUPCIÓN DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, en su carácter de autoridad investigadora, en contra 

de ******************************************************************. (visible a 

fojas 086 a la 090 frente y reverso de autos) 

 

IX. Con la Audiencia Inicial del Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa relativa al expediente número 

CG/PRA/003/2019, celebrada en fecha cuatro de junio del año en curso, 

en la que se hace constar la comparecencia de 

*********************************************************************************, 
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quienes fueron debidamente emplazados para la celebración de la 

audiencia en comento; así mismo, la autoridad substanciadora dio cuenta 

y acuerdo tenerles a las personas de referencia por rendidas sus 

correspondientes declaraciones en forma escrita y verbal, y por ofrecidas 

como pruebas de su parte aquellas que mencionaron en su intervención. 

(visible a fojas 091 a la 095) 

 

X. Con el acuerdo de fecha siete de junio del dos mil 

diecinueve, emitido por la DIRECTORA JURÍDICA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, con motivo del oficio CG/DJ/186/2019, de fecha 

treinta de mayo del año en curso, firmado por el Titular del Departamento 

de Substanciación de la Contraloría Interna, con el que remite el 

expediente CG/PRA/003/2019-I, formado en la vía incidental con motivo 

de la medida cautelar solicitada por la autoridad investigadora en contra 

de ************************************************. (visible a fojas 140 a la 

154 frente y reverso de autos) 

 

XI. Con la cedula de notificación de fecha veinte de mayo del 

dos mil diecinueve, se practicó notificación personal con el 

*******************************************************, mediante el cual se le 

notificó y corrió traslado del acuerdo de fecha uno de mayo del dos mil 

diecinueve, emitido dentro del incidente número CG/PRA/003/2019-I, así 

copias certificadas de todas y cada una de las constancias que dieron 

origen al presente expediente.  

 

XII. Por proveído de fecha veintiocho de mayo de dos mil 

diecinueve, emitido por la DIRECTORA JURÍDICA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, referente a las manifestaciones realizadas por el 

Titular de la Secretaria de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario. 
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XIII. Con el acuerdo de fecha veintiocho de mayo de dos mil 

diecinueve, emitido por la DIRECTORA JURÍDICA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, dentro del incidente CG/PRA/003/2019-I, respecto a 

la aplicación de medidas cautelares consistentes en la retención del 40% 

(cuarenta por ciento) de las percepciones mensuales correspondientes a 

********************************************************, aplicada a partir del 

día veintidós de mayo hasta el veinte de julio del año en curso. 

 

XIV. Con proveído de fecha veintinueve de mayo de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el oficio número SEPADA/CAFI/256/19, 

de fecha veinticuatro de mayo del año en curso, emitido por el 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO E INFORMÁTICO 

DE LA SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO 

AGROPECUARIO, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento 

realizado mediante oficio número CG/DJ/175/2019, de fecha veinte de 

mayo del dos mil diecinueve, signado por la DIRECTORA JURÍDICA DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

XV. Con acuerdo de fecha veintinueve de dos mil diecinueve, se 

tuvo recibido el oficio número SEPADA/CAFI/258/2019, de fecha 

veintiocho de mayo del dos mil diecinueve, emitido por el 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO E INFORMÁTICO 

DE LA SECRETARIA DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO 

AGROPECUARIO, mediante el cual hace del conocimiento al C. 

************************************************** de la aplicación de la 

medida cautelar impuesta en su contra.  

 

XVI. Con proveído de fecha veintinueve de mayo del dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido escrito, sin fecha, signado por el C. 

**********************************************, mediante el cual rinde informe 
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que le fuera requerido mediante proveído de fecha diecisiete de mayo del 

año en curso.  

 

XVII. Con acuerdo de fecha treinta de mayo del dos mil 

diecinueve, mediante el cual la DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, ordena remitir a la autoridad resolutora el original del 

incidente CG/PRA/003/2019-I, consistente en la medida cautelar de 

suspensión temporal, iniciado en contra del C. 

*************************************************.  

 

XVIII. Con la comparecencia de fecha cinco de junio del dos mil 

diecinueve, a cargo de la C. **********************, en su carácter de 

tercero interesado. 

 

XIX. Con la cedula de notificación de fecha cuatro de junio del 

dos mil diecinueve, se practicó notificación personal con el C. 

*****************************************************, mediante el cual se le 

notificó y corrió traslado del acuerdo original de fecha treinta de mayo del 

dos mil diecinueve, emitido dentro del incidente número 

CG/PRA/003/2019-I, así copia certificadas de todas y cada una de las 

constancias que dieron origen al presente expediente.  

 

XX. Con la cedula de notificación de fecha seis de junio del dos 

mil diecinueve, se practicó notificación personal con la C. 

**************************************************, mediante el cual se le 

notificó y corrió traslado del acuerdo original de fecha treinta de mayo del 

dos mil diecinueve, emitido dentro del incidente número 

CG/PRA/003/2019-I, así copia certificadas de todas y cada una de las 

constancias que dieron origen al presente expediente.  
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XXI. Con la cedula de notificación de fecha seis de junio del dos 

mil diecinueve, se practicó notificación personal con el C. 

**************************************************, mediante el cual se le 

notificó y corrió traslado del acuerdo original de fecha treinta de mayo del 

dos mil diecinueve, emitido dentro del incidente número 

CG/PRA/003/2019-I, así copia certificadas de todas y cada una de las 

constancias que dieron origen al presente expediente.  

 

XXII. Por proveído de fecha veinticinco de junio de dos mil 

diecinueve, y por razón de turno le correspondió el conocimiento del 

asunto a la Segunda Sala Instructora de este Tribunal, en el que se tuvo 

por recibido el oficio y los autos originales del expediente número 

CG/PRA/003/2019, formado con motivo del expediente 

CG/PRA/052/2019, relativo al Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa derivado de la conducta desplegada por los servidores 

públicos ***********************************************************************, 

registrándose en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 

036/2019-LRA-II. 

 

XXIII. Con el oficio número CG/CA/471/2019, de fecha ocho de 

julio de dos mil diecinueve, signado por el COORDINADOR DE 

ANTICORRUPCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, recibido ante 

oficialía de partes de este Tribunal de Justicia Administrativa para el 

Estado de Baja California Sur, en la misma fecha, mediante el cual 

interpone recurso de reclamación en contra de la resolución de fecha 

veinticinco de junio de dos mil diecinueve.     

 

 

C O N S I D E R A N D O S: 
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PRIMERO: Esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

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

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 Libre y Soberano de Baja California Sur; artículos 1, 2, 16 y 35 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur; 1, 3 fracción XXVIII, 4, 9 fracción VI, 118, 202, 205, 207, 

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

Municipios de Baja California Sur; artículos 1, 2, 3, 35 fracción IV y 57 de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

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

Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur; es competente para conocer y resolver en definitiva 

el recurso de reclamación interpuesto en contra de la resolución dictada 

el veinticinco de junio del dos mil diecinueve, por esta Segunda Sala 

Instructora.  

 

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 

214 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 

Municipios de Baja California Sur. En efecto, el auto materia de la 

reclamación, fue notificado de manera personal el veintiocho de junio 

del dos mil diecinueve visible a fojas 194 a la 199 frente y reverso de 

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

uno de julio del año en curso, por lo que el plazo para interponer el 

recurso de reclamación, transcurrió del dos al ocho de julio del año dos 

mil diecinueve, respectivamente, descontando los días veintinueve y 

treinta de junio del año en curso, y los días seis y siete de julio del dos 

mil diecinueve, por ser inhábiles estos últimos, relativamente, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la citada legislación. 

 

De ahí que, si el recurso de reclamación fue interpuesto el ocho 

de julio del dos mil diecinueve, ante la autoridad substanciadora, luego, 
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entonces resulta oportunamente interpuesto en tiempo y forma de 

conformidad a lo que establece la ley de la materia. 

 

TERCERO: De los agravios planteados en el escrito de recurso 

de reclamación, esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, procederá en conjunto 

al estudio con base a lo principios de congruencia y exhaustividad de 

los argumentos marcados como 1 y 2, y referente al agravio señalado 3 

será analizado en forma separada, en los cuales señaló, 

esencialmente, a lo que interesa lo siguiente: 

 

1. Refiere el recurrente, que le causa agravio, la declaratoria de 

incompetencia decretada en el acuerdo de fecha veinticinco de junio de 

dos mil diecinueve, por esta Segunda Sala, en virtud que dicho acuerdo 

se emite con base en el estudio de fondo de las conductas desplegadas 

por los servidores públicos, para después estar en condiciones de 

declarar la incompetencia atendiendo al razonamiento de la 

temporalidad de los hechos, y que dicho análisis de las conductas 

desplegadas debe ser, en todo caso, materia de sentencia cuando la 

incompetencia no pueda ser advertida por la autoridad de manera clara 

y evidente, y por tanto esta Segunda Sala debió haber dado entrada al 

procedimiento para su resolución. 

 

Sigue refiriendo, que esta Segunda Sala, se basó prácticamente 

en un estudio de fondo de las conductas desplegadas por parte de los 

servidores públicos, para analizar la temporalidad de las conductas, y se 

decretó la incompetencia, lo cual deviene de improcedente. 

 

Así también, que esta Sala, no debe proceder al estudio 

exhaustivo y minucioso de cuestiones de fondo como lo hace en el 

acuerdo de trámite por el que se recibe el expediente de responsabilidad 

administrativa número CG/PRA/003/2019 y se declara la incompetencia 
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para conocer y resolver el asunto, ya que dicho análisis debe ser materia 

de una sentencia que resuelva el fondo del asunto conforme a las 

cuestiones planteadas.  

 

2. Aduce la recurrente, que le causa agravio, la incompetencia 

decretada en el acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil 

diecinueve, ya que se emitió con base en un estudio de fondo equivocado 

de la temporalidad de las conductas desplegadas, pretendiendo dar una 

interpretación a la ligera con relación a la falta administrativa del cohecho, 

contemplado en el numeral 52 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur. 

 

Agrega, que esta Magistratura consideró que el cohecho no solo 

exige la situación de que se “obtenga”, sino también a que se “exija”, 

“acepte” o “pretenda obtener”, por si o a través de terceros, con motivo 

de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su 

remuneración como servidor público, y que se aplicó al caso en estudio, 

que de las constancias de autos se advierte que los depósitos efectuados 

al servidor público ***********************************************, habían sido 

exigidos o se pretendían obtener desde lo meses de abril y junio del dos 

mil diecisiete, respectivamente, y que esta Sala concluyo que en la 

especie basta que se haya pretendido obtener beneficio no comprendido 

en su remuneración como servidores públicos. 

 

Sigue señalando, que es contrario a lo expuesto por esta Sala 

Instructora, en el análisis practicado de las conductas desplegadas por 

los servidores públicos ***********************************************, 

calificadas como faltas administrativas graves, con relación al cohecho, 

la conducta se materializo de tal manera que efectivamente si se obtuvo 

un beneficio no comprendido en su remuneración, lo que se corroboro 

mediante el depósito efectuado en el mes de abril de dos mil dieciocho a 

********************************************************, por la cantidad de 

$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.), en su cuenta personal. 
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También argumenta, que la configuración de la conducta en el 

asunto de marras, se presenta en el mes de enero de dos mil dieciocho, 

fecha en que se efectuó el depósito ya que ese solo supuesto hace 

innecesario considerar si en la especie se “exigió” o “acepto” o “se 

pretendió obtener”, toda vez que, al haber obtenido el beneficio no 

comprendido en su remuneración, es circunstancia suficiente para 

materializar la conducta del cohecho. 

 

En relación a los agravios señalados como número 1 y 2, en el 

escrito de recurso de reclamación promovido por el hoy recurrente, 

resultan ser INFUNDADOS POR INOPERANTES, ello en razón, en 

primer término que esta Segunda Sala para efecto de dar cumplimiento 

a la fracción II del artículo 209, de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, lo primero 

que se tiene que realizar es precisamente el estudio de las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar, y es efectivamente antes de entrar al análisis  

exhaustivo y minucioso de la conducta descrita y si es considerada como 

grave, esta Sala al emitir la resolución recurrida, fundó su actuar bajo la 

más estricta responsabilidad a que hace alusión el numeral de referencia, 

porque la temporalidad del hecho no corresponde para que esta Sala 

Instructora, sea competente para conocer del presente asunto. 

 

Siendo evidente, que esta Sala en primer término realizó un 

estudio y análisis de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 

se suscitaron los hechos, derivadas claramente de las constancias 

descritas y transcritas en el acuerdo recurrido. 

  

De lo anterior, se puede advertir que en cuanto a la fecha no es 

motivo para que esta Segunda Sala sea competente, en virtud, del 

razonamiento vertido dentro de la resolución recurrida, no siendo 

necesario entrar al análisis completo de las demás circunstancias de 

modo y lugar, porque en cuanto al tiempo no corresponden y por ende no 
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resulta necesario entrar al estudio de tales presupuestos.   

 

Es importante señalar, que esta Sala en la resolución de fecha 

veinticinco de junio del año en curso, al declarar la incompetencia 

material, fue en base a los fundamentos legales establecidos en los 

artículos 196 fracción II, 207 y 209 fracción II, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, preceptos legales, que señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 196.- Son causas de improcedencia del procedimiento de 

responsabilidad administrativa, las siguientes:” 

 

“Fracción II.- Cuando los hechos o las conductas materia del 

procedimiento no fueran de competencia de las autoridades 

substanciadoras o resolutoras del asunto. En este caso, mediante 

oficio, el asunto se deberá hacer del conocimiento a la autoridad 

que se estime competente;” 

 

“Artículo 207. Las sentencias definitivas deberán contener lo 

siguiente:” 

 

“Fracción I.- Lugar, fecha y Autoridad resolutora correspondiente;” 

 

“Fracción II.- Los motivos y fundamentos que sostengan la 

competencia de la Autoridad resolutora;” 

 

“Fracción III.- Los antecedentes del caso;” 

 

“Fracción IV.- La fijación clara y precisa de los hechos 

controvertidos por las partes;” 

 

“Fracción V.- La valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas;” 
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“Fracción VI.- Las consideraciones lógico jurídicas que sirven de 

sustento para la emisión de la resolución. En el caso de que se 

hayan ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal, 

municipal o al patrimonio de los entes públicos, se deberá señalar 

la existencia de la relación de causalidad entre la conducta 

calificada como Falta administrativa grave o Falta de particulares y 

la lesión producida; la valoración del daño o perjuicio causado; así 

como la determinación del monto de la indemnización, explicitando 

los criterios utilizados para su cuantificación;” 

 

“Fracción VII.- El relativo a la existencia o inexistencia de los 

hechos que la ley señale como Falta administrativa grave o Falta de 

particulares y, en su caso, la responsabilidad plena del servidor 

público o particular vinculado con dichas faltas. Cuando derivado 

del conocimiento del asunto, la Autoridad resolutora advierta la 

probable comisión de Faltas administrativas, imputables a otra u 

otras personas, podrá ordenar en su fallo que las autoridades 

investigadoras inicien la investigación correspondiente;” 

 

“Fracción VIII.- La determinación de la sanción para el servidor 

público que haya sido declarado plenamente responsable o 

particular vinculado en la comisión de la Falta administrativa grave;” 

 

“Fracción IX.- La existencia o inexistencia que en términos de esta 

Ley constituyen Faltas administrativas, y” 

 

“Fracción X.- Los puntos resolutivos, donde deberá precisarse la 

forma en que deberá cumplirse la resolución.” 

 

“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.” 

“Fracción II.- Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más 

estricta responsabilidad, deberá verificar que la falta descrita en el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa sea de las 
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consideradas como graves. En caso de no serlo, fundando y 

motivando debidamente su resolución, enviará el expediente 

respectivo a la Autoridad substanciadora que corresponda para que 

continúe el procedimiento en términos de lo dispuesto en el artículo 

anterior.” 

 

Evidentemente, de lo anterior, se advierte que esta Sala no hace un 

estudio de si la conducta es grave o no, al contrario, previo a eso el 

estudio que se realizo es si esta Instructora es competente o no, al 

analizar únicamente un elemento temporal. Ahora bien, es menester 

precisar que por tratarse de una cuestión del orden público, la 

competencia o incompetencia de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Baja California Sur, debe ser estudiada de oficio, así como 

la fundamentación que realice, ya que es un requisito esencial del acto 

de molestia, la cual debe ser precisa y detallada, esto es, que contenga 

las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan las facultades, 

según lo establece el numeral 196 fracción II y 209 fracción II, de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur. 

 

La competencia de esta Sala, para conocer de las 

responsabilidades administrativas se funda y justifica en el grado de 

interés público, entendido este como el deseo social para el logro de 

determinado beneficio común o para la realización de ciertas acciones 

tendientes a la consecución de los fines que persigue un grupo nacional, 

que deben ser protegidos del Estado al considerarlo este primordial, es 

decir, que es necesario que prevalezca o subsista aún y cuando se 

afectan intereses de particulares, debe sobreponerse el interés público al 

interés del particular.  

 

Ello, en atención a que la sociedad le interesa que los servidores 

públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden 

público para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad, 
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que cumplan debidamente con las funciones que tienen encomendadas, 

las cuales, dada su naturaleza, tienen como finalidad el desempeñar una 

actividad pública del Estado.    

 

En principio, cabe señalar que la competencia de esta Segunda 

Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California 

Sur, deriva de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur y de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, misma 

esta última que en fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, se 

publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur, mediante 

decreto número 2448, la cual dispone en su transitorio primero, que la 

citada Ley entraría en vigor el día diecinueve de julio del dos mil 

diecinueve; y, en tanto entrará en vigor la Ley que contiene el presente 

decreto, en la fecha a que refiere el transitorio primero aludido, 

continuaría aplicándose la legislación en materia de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos vigente en Baja California Sur, a la fecha de 

entrada en vigor del decreto de referencia, según lo señalado por el 

artículo transitorio tercero de la Ley de Responsabilidades 

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

letra dicen lo siguiente: 

 

“TRANSITORIOS” 

 

“Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día diecinueve 

de julio de dos mil diecisiete, una vez publicado en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo previsto en los 

transitorios siguientes.” 

 

“Tercero.- En tanto entra en vigor la Ley que contiene el presente 

Decreto en la fecha a que se refiere el Transitorio primero que 

antecede, continuará aplicándose la legislación en materia de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en Baja 

California Sur a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.” 
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En ese tenor, como se advierte de los preceptos legales en 

estudio, este Tribunal conocerá de las responsabilidades administrativas 

de los servidores públicos vinculados con faltas graves para imponer  

sanciones a los servidores públicos, a partir del día diecinueve de julio 

del año dos mil diecisiete, respecto a conductas administrativas 

realizadas a partir de esta vigencia, por lo que las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar de los hechos, mismas que han sido analizadas en 

argumentos anteriores, estos acontecieron en fecha anterior, es decir, 

con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en 

Baja California Sur, actualmente abrogada.  

 

Ahora bien, no solo es una idea o voluntad de esta Instructora, 

considerar elementos del cohecho las circunstancias que se “obtenga”, 

“exija”, “acepte” o “pretenda obtener”, por si o a través de terceros, motivo 

de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su 

remuneración como servidor público, si no que esto está regido y 

establecido en el artículo 52 de la Ley de Responsabilidades 

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

letra señala lo siguiente: 

 

“Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, 

acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de 

terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no 

comprendido en su remuneración como servidor público, que 

podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, 

incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al 

que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y 

demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes 

consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga 

relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 

sociedades de las que el servidor público o las personas antes 

referidas formen parte.” 
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(lo subrayado y sombreado es propio) 

 

Ahora bien, del precepto legal antes invocado, es necesario para 

que se configuré ciertos elementos del cohecho, basta con acreditar tal 

extremo, es decir, que se exija o pretendió obtener, lo cual aconteció 

entre el mes de abril y junio de dos mil diecisiete, respectivamente, lo 

cual obra en constancias agregadas dentro de autos consistente en el 

informe rendido por la C. ****************************************************, 

de fecha cinco de abril del año dos mil diecinueve, visible a foja 066, de 

la que se desprende que en las fechas en comento se pactó por parte de 

los servidores públicos pretender obtener cualquier beneficio no 

comprendido en su remuneración, ello con independencia que se haya 

efectuado el pago por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 

m.n.) en el mes de enero del año dos mil dieciocho, a la cuenta del 

servidor público *********************************************************. 

 

Entonces, se puede concluir, que para la configuración del 

cohecho se requiere de la exigencia o pretensión de obtener, por si o a 

través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no 

comprendido en su remuneración como servidor público, precisamente 

relacionado con sus funciones.   

 

Ahora bien, del agravio planteado como número 3 en el escrito 

de recurso de reclamación, esta Segunda Sala, procederá al estudio 

con base a lo principios de congruencia y exhaustividad de los 

argumentos vertidos por el hoy recurrente en la presente instancia,  en 

el cual señaló lo siguiente: 

 

3. Refiere el recurrente que le causa agravio, la incompetencia 

decretada en el acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil 

diecinueve, ya que la misma se emite con base a un criterio de corte 

aplicado retroactivamente en su perjuicio, y que por sí mismo no causa 
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obligatoriedad a esta Segunda Sala, en cambio, la Ley de la Materia 

vigente si produce obligatoriedad para fundar sus determinaciones, lo 

que en la especie no prevaleció. 

 

Sigue señalando, que esta Sala Instructora, decretó la 

incompetencia aduciendo que para la instrucción del procedimiento, 

acorde al estudio de fondo equivocado que se realizó por cuanto hace a 

la temporalidad de las conductas desplegadas por los servidores públicos 

denunciados, que lo constituyen los lineamientos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores del Estado y de los Municipios de 

Baja California Sur, con el apoyo de la Tesis I.4º. A. 164 A (10.a) con 

número de registro 2020030, Decima Época, Tribunales Colegiados de 

Circuito, materia Administrativa, publicada el 7 de junio de dos mil 

diecinueve, en el semanario Judicial de la Federación. Que esta Sala 

Instructora, consideró que las conductas desplegadas por los servidores 

públicos ocurrieron en los meses de abril y junio del dos mil diecisiete. 

 

Aduce la recurrente en su agravio, que esta Sala Instructora fundó 

el acuerdo de incompetencia del veinticinco de junio del dos mil 

diecinueve, aplicando la tesis I.4º. A. 164 A (10.a) con número de registro 

2020030, publicada el siete de junio de dos mil diecinueve, en el 

Semanario Judicial de la Federación, y que el procedimiento había 

iniciado formalmente en fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, con 

la apertura del expediente de responsabilidad administrativa 

CG/PRA/003/2019, por lo que esa tesis invocada por esta Sala, para ese 

momento no había nacido a la vida jurídica, y que se pretendió fundar el 

actuar aplicando una tesis de manera retroactiva, por lo tanto al no haber 

iniciado el procedimiento no es aplicable la tesis con que sustenta el 

acuerdo recurrido. 

 

Así mismo, sigue señalando, que, ante lo infundado de los 

argumentos esgrimidos por esta Segunda Sala Instructora, debe 

proceder al estudio y análisis de lo expuesto, y, por consiguiente, declarar 
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la competencia para conocer y resolver el procedimiento de 

responsabilidad administrativa.  

 

Con relación, a lo que aduce la recurrente en cuanto a que esta 

Segunda Sala fundó el acuerdo de incompetencia de fecha veinticinco de 

junio de dos mil diecinueve, aplicando de manera obligatoria la Tesis I.4º. 

A. 164 A (10.a) con número de registro 2020030, Décima Época, 

Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Administrativa, publicada el 

siete de junio de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la 

Federación, dicho agravio resulta INFUNDADO POR INOPERANTE, en 

virtud, que esta Instructora al momento de emitir la resolución antes 

aludida cumplió con los requisitos formales y sustanciales de 

congruencia, motivación, fundamentación y exhaustividad que debe 

contener toda resolución acorde a lo que establece el propio artículo 207 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios 

de Baja California Sur, y tal como se señaló en el acuerdo recurrido, se 

transcribe la Tesis en comento, misma que sirve de orientación, cuyo 

texto dice: 

 

“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. A LOS PROCEDIMIENTOS 

CORRESPONDIENTES A CONDUCTAS REPROCHADAS 

COMETIDAS BAJO LA VIGENCIA DE LA ABROGADA LEY 

FEDERAL RELATIVA, LES SON APLICABLES LAS REGLAS 

DE ÉSTA Y NO LAS DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

Si la conducta reprochada en un procedimiento administrativo 

disciplinario se cometió cuando regía la abrogada Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos –

LFRASP–, pero éste se sustancia conforme a la vigente Ley 

General de Responsabilidades Administrativas –LGRA–, surge la 

interrogante consistente en ¿quién es competente para tramitar 

esos procedimientos y cuál es el régimen para aplicar las 
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sanciones? En principio, parece no existir duda de que, por la 

fecha de comisión de las conductas sancionadas, debe aplicarse 

la LFRASP en lo sustantivo; sin embargo, la adjudicación de 

consecuencias previstas en leyes sustantivas se obtiene a partir 

de aplicar reglas de procedimiento y de resolución creadas para 

aquéllas. Lo anterior, porque los procedimientos son cauces, 

métodos o secuelas para determinar aspectos sustantivos como: 

derechos, obligaciones, responsabilidades, sanciones, etcétera, 

por lo que intentar aplicar normas sustantivas pertenecientes a un 

ordenamiento y sistema, a partir de reglas procedimentales que 

atienden a otra ley y sistema regulatorio, es conjuntar 

disposiciones que tienen fines, objetivos y racionalidades distintas. 

Así, en muchos casos, esto no permite disociar unas disposiciones 

de otras, pues lo adjetivo o procedimental se entremezcla con lo 

sustantivo para precisar efectos y resultados, considerando como 

un todo la secuela y concatenación de elementos o fases de una 

cadena que: i) parte de una falta, lo que determina ii) desplegar un 

procedimiento ad hoc y particular para concluir, en su caso, iii) con 

la imposición de una sanción, resultante y producto de esos 

antecedentes o presupuestos. En este contexto, para no defraudar 

tanto derechos como propósitos regulatorios, lo pertinente es 

extender la pervivencia de la LFRASP, tanto en lo sustantivo como 

en lo adjetivo, para sancionar conductas consumadas durante su 

vigencia, por lo que la LGRA no puede servir de sustento, incluso 

procedimental, para sancionar conductas realizadas bajo la 

vigencia de la LFRASP, pues ello atiende a que, en cuanto a la 

interpretación de normas adjetivas o procedimentales, debe existir 

razonabilidad, pues los nuevos procedimientos y competencia de 

las autoridades que actúan conforme a la LGRA, guardan 

conexión y tienen sentido con el tipo de falta cometida, pero ésta 

debe estar prevista en el ordenamiento respectivo, en el entendido 

de que esta última legislación distingue expresamente entre faltas 

graves y no graves, incluso entre las cometidas por particulares en 

connivencia con servidores públicos, pero a partir de razones, 

causas, propósitos y consecuencias distintas de lo previsto en la 
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que le antecedió, lo que no es compatible con la LFRASP. Ello se 

considera así, pues la LGRA prevé reglas específicas o 

diferenciadas en cuanto a etapas procesales, caducidad, 

procedencia y valoración de pruebas, autoridades involucradas –

investigadora, sustanciadora y resolutora–, así como tipos de 

faltas, sanciones y autoridades vinculadas en la aplicación de la 

ley. En estas condiciones, no puede hacerse una separación 

tajante entre normas sustantivas y adjetivas, sin ver el contexto 

sistemático, estructural y funcional del paquete normativo que 

contempla la ley vigente, distinto al de la abrogada, pues aquélla 

establece nuevas competencias y procedimientos atendiendo a un 

esquema de tipificación y sanción, problemas sociales y jurídicos 

que dan importancia especial al combate a la corrupción, lo cual 

es incompatible con el esquema procedimental y sustantivo de la 

LFRASP. Por tanto, si la conducta se actualizó bajo la vigencia de 

la LFRASP, debe aplicarse también ésta en lo relativo al 

procedimiento y criterios de sanción correspondientes, y no la 

LGRA, que contiene una categorización incompatible para el viejo 

modelo, a saber, distinción en la aplicación y tratamiento de faltas 

graves y no graves bajo referentes y para propósitos 

diferenciados, tomando en consideración que estos criterios 

interpretativos y de operatividad de regulaciones se inscriben en 

las amplias facultades decisorias y de solución de conflictos que 

se deducen del artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ante lagunas del orden jurídico 

aplicable, pero que determinan la intervención de tribunales para 

la solución razonable y justa de controversias en temas de fondo. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo) 81/2019. Titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, 

encargado de la defensa jurídica del titular del Área de 

Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría 
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de Cultura. 2 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 

Jean Claude Tron Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 07 de junio de 2019 a las 10:13 

horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 

 

Para esta Segunda Sala, la Tesis Aislada de referencia, sirvió 

como ilustrativa y orientadora más no revistió el carácter de 

obligatoriedad, por ende, no le asiste la razón a la recurrente. No 

obstante, lo anterior, debemos señalar que referente a este tópico es 

necesario subrayar que este Tribunal, debe resolver la controversia 

exista o no norma expresa que prevea el caso. En estos casos debe 

recurrirse a los principios generales del derecho y a la valoración que se 

haga de los hechos y circunstancias especiales que presenta en caso 

concreto, lo cual en especie aconteció en el presente recurso de 

reclamación que nos ocupa, acogiéndose este Tribunal al mandato 

Constitucional previsto en el artículo 14, de tal suerte que esta Segunda 

Sala está obligada a resolver un litigio, un asunto, por ello se faculta y es 

válido en la materia contenciosa administrativa, que aplique la 

Jurisprudencia emitida por el propio Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer de Circuito, en su Tesis I.4º. A. 164 A 

(10.a) con número de registro 2020030, los principios generales del 

derecho, la doctrina, así como utilizar cualquier método de interpretación, 

incluso la integración por analogía o de mayoría de razón. 

 

En relación, a este tópico es importante señalar que precisamente 

al considerarse hechos suscitados en una ley anterior actualmente 

abrogada, y al iniciar el procedimiento con una nueva ley, que contempla 

sanciones más punitivas, se está dando efecto retroactivo en perjuicio de 

los servidores públicos, y con ello se está incumpliendo con el mandato 

de los artículos 1º. 14 Constitucionales y además se estaría violando los 

derechos humanos de los servidores públicos, es por ello que esta 

Segunda Sala se declaró incompetente pues la autoridad facultada 

resulta ser la Contraloría General del Gobierno del Estado de Baja 
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California Sur, quien en su caso deberá determinar y valorar la sanción, 

que correspondería por ser un órgano competente para ello. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente la Jurisprudencia 

1a./J. 78/2010, con número de registro 162299, Novena Época, Tomo 

XXXIII, abril de 2011, sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal, 

visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 285, 

materia Constitucional, cuyo epígrafe y texto es el siguiente: 

 

“RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN 

RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS. 

El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una 

determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de 

derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con 

anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la 

aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los 

actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén 

fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de 

normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio 

al particular. 

 

Amparo directo en revisión 737/2005. 3 de agosto de 2005. Cinco 

votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea 

Nava Fernández del Campo. 

 

Amparo directo en revisión 829/2008. Miguel Jiménez Puga. 9 de 

julio de 2008. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 

Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. 

 

Amparo directo en revisión 1151/2008. Autos Populares de la 

Chontalpa, S.A. de C.V. 22 de octubre de 2008. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 

Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado. 
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Amparo directo en revisión 1431/2008. Sena Automotriz, S.A. de 

C.V. 22 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero 

Contreras. 

 

Amparo directo en revisión 1013/2010. René Alejandro Chavarría 

García. 4 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva 

Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa. 

 

Tesis de jurisprudencia 78/2010. Aprobada por la Primera Sala de 

este Alto Tribunal, en sesión privada de veintisiete de octubre de 

dos mil diez. 

 

Nota: Por instrucciones de la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, esta tesis que aparece publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 149, se publica 

nuevamente con el cuarto precedente correcto, al encontrarse 

ausente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.” 

 

Ahora bien, en relación con lo que aduce la recurrente, que, si bien 

es cierto en base a lo que establecen los artículos transitorios primero, 

tercero transcritos en argumentos anteriores, y el transitorio cuarto 

párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado y Municipios de Baja California Sur, este último en lo conducente 

a la letra establece:  

 

“Artículo Transitorio Cuarto, Párrafo Segundo.-  Los 

procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la 

entrada en vigor de esta Ley, serán concluidos conforme a las 

disposiciones aplicables vigentes a su inicio.” 
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Cierto también lo es, que no pasa inadvertido para este Tribunal 

así como para cualquier otra autoridad, que en atención al artículo 1o. de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existe la 

obligación bajo la más estricta responsabilidad de respetar los derechos 

humanos y garantías de las partes contendientes, de toda persona, en la 

especie como lo establece tal criterio; si esta Sala sustancia y aplica la 

nueva Ley es más lesiva y punible que la Ley anterior abrogada, por ello 

no se puede sancionar con una Ley nueva con hechos acontecidos en 

fechas pasadas a la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, con 

independencia tal y como lo aduce la recurrente que el procedimiento de 

investigación inicio formalmente el día cinco de febrero del año dos mil 

diecinueve, con la apertura del expediente de Presunta Responsabilidad 

Administrativa número CG/EPRA/052/2019, en la Coordinación de 

Anticorrupción.   

 

 Es importante señalar, que conforme al articulo 1o. Constitucional, 

segundo párrafo, las normas en materia de derechos humanos se 

interpretaran de conformidad con la propia Constitución y los Tratados 

Internacionales que México forme parte, procurando favorecer en todo 

tiempo a las personas con la protección mas amplia. En el citado párrafo 

se recoge el principio “pro homine”, el cual consiste en ponderar ante 

todo la fundamentalidad de los derechos humanos, a efecto de estar 

siempre a favor de la persona, lo que implica que debe acudirse a la 

norma mas amplia o a la interpretación extensiva cuando se trate de 

derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación 

mas restringida, cuando se trate de establecer limites para su ejercicio.  

 

Es por ello, que este Juzgador, en observancia del principio pro 

persona y a fin de garantizar la protección más amplia a los derechos del 

gobernado como base de la tutela de la dignidad humana debe acatar las 

pautas de interpretación establecidas en consonancia con esa nueva 
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tendencia proteccionista incorporada al régimen Constitucional.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente la Tesis I.4o.A.20 K 

(10a.), con número de registro 2005203, Decima Época, Tomo II, 

diciembre de 2013, sustentada por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, página 1211, materia Constitucional, cuyo 

epígrafe y texto es el siguiente: 

 

“PRINCIPIO PRO HOMINE. VARIANTES QUE LO 

COMPONEN. 

Conforme al artículo 1o., segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 

normas en materia de derechos humanos se interpretarán 

de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia, procurando favorecer en todo 

tiempo a las personas con la protección más amplia. En 

este párrafo se recoge el principio "pro homine", el cual 

consiste en ponderar el peso de los derechos humanos, a 

efecto de estar siempre a favor del hombre, lo que implica 

que debe acudirse a la norma más amplia o a la 

interpretación más extensiva cuando se trate de derechos 

protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación 

más restringida, cuando se trate de establecer límites a su 

ejercicio. En este contexto, desde el campo doctrinal se ha 

considerado que el referido principio "pro homine" tiene dos 

variantes: a) Directriz de preferencia interpretativa, por la 

cual se ha de buscar la interpretación que optimice más un 

derecho constitucional. Esta variante, a su vez, se compone 

de: a.1.) Principio favor libertatis, que postula la necesidad 

de entender al precepto normativo en el sentido más 

propicio a la libertad en juicio, e incluye una doble vertiente: 

i) las limitaciones que mediante ley se establezcan a los 
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derechos humanos no deberán ser interpretadas 

extensivamente, sino de modo restrictivo; y, ii) debe 

interpretarse la norma de la manera que optimice su 

ejercicio; a.2.) Principio de protección a víctimas o principio 

favor debilis; referente a que en la interpretación de 

situaciones que comprometen derechos en conflicto, es 

menester considerar especialmente a la parte situada en 

inferioridad de condiciones, cuando las partes no se 

encuentran en un plano de igualdad; y, b) Directriz de 

preferencia de normas, la cual prevé que el Juez aplicará la 

norma más favorable a la persona, con independencia de la 

jerarquía formal de aquélla. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Revisión fiscal 69/2013. Director General Adjunto Jurídico 

Contencioso, por ausencia del Titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 

13 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 

Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Homero Fernando Reed 

Mejía. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a 

las 13:20 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación.” 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 14 párrafo primero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente, 

consagra el principio de la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de 

persona alguna, que relacionado con el tema de temporalidad, de la 

conducta señalada como cohecho, que estando en vigor una ley se 

cometa una conducta que aquella considera como falta administrativa 

grave, que antes que los servidores públicos les pudiera corresponder 
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conforme a esa ley entre en vigor otra nueva que le resulte aún más 

lesiva, podría ser la que agrega circunstancias atenuantes, dichos 

presupuestos señalados por la recurrente, no se satisfacen en el caso de 

la conducta atribuida a los servidores públicos, considerada entre otras 

como la conducta desplegada en este caso del cohecho, hubiera iniciado 

en el mes de enero del dos mil dieciocho, posterior, a la fecha en que 

entró en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 

Municipios de Baja California Sur. 

 

Conducta imputada a los servidores públicos, que se realizó antes 

del inicio de la vigencia de la nueva Ley de referencia, de decir, antes del 

día diecinueve de julio de dos mil diecisiete, porque esa conducta, desde 

los meses de abril y junio del dos mil diecisiete, fue susceptible de 

encuadrarse en el mes de enero del dos mil dieciocho, la nueva ley que 

contiene la figura de falta administrativa grave de cohecho, suprime a la 

ley anterior abrogada, cambia su estructura, y la nueva Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipio de Baja 

California Sur, no tiene punibilidad menor a la norma anterior que prevé 

y sanciona el cohecho, por lo tanto, se infringe el principio de 

retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, en este caso de 

los servidores públicos, por no tratarse de un delito continuo que se 

prolongó hasta la entrada en vigor de la nueva Ley Administrativa de 

Responsabilidades.    

 

Es decir, la conducta que se realizó con anterioridad no es factible 

que se le imponga la nueva ley, ello debido a que el inicio de la nueva ley, 

en el capítulo de sanciones presupone las más punitivas, que la ley 

anterior.  

 

Por consecuencia, en aras de cumplir con el derecho fundamental 

relativo a la administración de justicia consagrado en el artículo 17 

Constitucional, esta Segunda Sala procedió al análisis de la demanda y 

en particular de la circunstancia de tiempo en que sucedieron los hechos 
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en los que se relacionó a los servidores públicos denunciados, por lo que 

no se conculcaron derechos de la recurrente contemplados en la 

Constitución.   

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, se: 

 

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 de la presente resolución. 

 

SEGUNDO: SE CONFIRMA LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 

de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, emitida por esta 

Segunda Sala, dentro del expediente número 036/2019-LRA-II, por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE de manera personal a la hoy 

recurrente y por oficio a las autoridades substanciadoras e 

investigadoras, respectivamente, con copia certificada de la presente 

resolución. 

 

NOTIFÍQUESE. 

Así lo resolvió y firma la Licenciado RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS, Magistrado Instructor de la Segunda 

Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 
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California Sur, ante el Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, 

Secretario de Estudio y Cuenta con quien actúa y da fe.  Doy fe.  

 

 

 

Dos Firmas ilegibles 

 

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por los 

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 Publicas; indica que fueron suprimidos de la versión publica 

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.  

 

 


