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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a dieciocho de 

septiembre del dos mil diecinueve, y VISTOS los autos para resolver en 

definitiva el Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo 

el número 078/2019-LPCA-II, promovido por ******************************, 

seguido en contra del H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR; el suscrito Magistrado de esta Segunda Sala 

Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

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

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

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes términos: 

 

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

 

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el once de diciembre de 

dos mil dieciocho, el **************************************************, 

presentó demanda de nulidad en contra de la resolución contenida en el 

Acuerdo de Cabildo 008, del Acta 02, de la Segunda Sesión Pública 

Ordinaria de Cabildo, celebrada el diez de octubre de dos mil dieciocho, 

el cual desecha el recurso de reconsideración hecho valer por la 

promovente, en contra del Acta 64, en relación de los Acuerdos de 

Cabildo 419, 420, 421, 422, 423 y 424 de la Vigésima Segunda Sesión 

Pública Extraordinaria de Cabildo de fecha trece de septiembre de dos 

mil dieciocho. (visible en fojas 002 a 008). 

 

II. Mediante auto de fecha doce de diciembre de dos mil 

dieciocho, se tuvo por admitida la demanda y sus anexos, se registró en 
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el libro de gobierno correspondiente bajo el número de expediente 

070/2018-LPCA-II, teniéndose por ofrecidas, admitidas y desahogadas 

por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales 

relacionadas bajo los puntos 1, 2, 3 y 4, así como la presuncional legal y 

humana, descritas en el punto ¨VII¨ del capítulo de pruebas de su escrito 

inicial. (visible en fojas 036 a 038). 

 

III. Por escrito, recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el dieciocho de febrero 

de dos mil diecinueve, el SÍNDICO MUNICIPAL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, formuló 

contestación a la demanda instaurada en su contra (visible en fojas 044 

a 051), al que con proveído de diecinueve de febrero del dos mil 

diecinueve, por una parte, se tuvo por presentando el escrito y anexos 

agregados, así como por ofrecidas, admitidas y desahogadas las 

pruebas documentales exhibidas, ordenándose el traslado de ley a la 

parte demandante. (visible en fojas 058 a 059). 

 

IV. El seis de marzo de dos mil diecinueve, el 

*********************************************************************************, 

presentó ampliación de la demanda (visible en fojas 061 a 065), al que 

por auto de fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo por 

admitida, ordenándose el traslado de ley a la parte demandada. (visible 

en fojas 147 y 148). 

 

V. Por escrito, recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el diecinueve de marzo 

de dos mil diecinueve, el SÍNDICO MUNICIPAL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, formuló 
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contestación a la ampliación de la demanda (visible en foja 151 frente y 

reverso de autos), al que con proveído de veintiún de marzo del dos mil 

diecinueve, se tuvo por presentando el escrito, ordenándose el traslado 

de ley a la parte demandante. (visible en foja 152 frente y reverso de 

autos). 

 

VI. Por acuerdo del dieciocho de junio de dos mil diecinueve, 

en virtud, que no existían pruebas o cuestiones pendientes que 

desahogar, se otorgó a las partes el plazo de cinco días hábiles comunes 

para que formularan alegatos por escrito, en la inteligencia que vencido 

dicho plazo, con alegatos o sin ellos, sin necesidad de declaratoria 

expresa, quedaría cerrada la instrucción. (visible en foja 155). 

 

VII. El veinticinco de junio de dos mil diecinueve, el 

***************************************, formuló alegatos (visibles en fojas 

156 a 160 frente de autos), al que por auto de fecha veintiséis de junio 

de dos mil diecinueve, se tuvo por presentados los alegatos. (visible en 

foja 161 frente y reverso de autos). 

 

VIII. Por acuerdo de cinco de julio de dos mil diecinueve, del 

estado de autos se advirtió el transcurso de los cinco días señalado para 

que las partes formularan alegatos, y que solo la parte demandante los 

expresó dentro del mencionado plazo, por consiguiente y al no haber 

cuestión pendiente por resolver, conforme a lo que establece el artículo 

54, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se determinó que 

se emitiera sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo 

establecido en el artículo 56 de la ley de la materia. (visible en foja 162 

frente y reverso de autos). 
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C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO: Competencia. Esta Segunda Sala 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, en los artículos 64 fracciones XLIV y XLV, y 157 

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

de Baja California Sur, con apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 

6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 9 y 19 

fracciones IV, X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

conformidad a los artículos 1, 56, 57, 59 fracción II, 60 fracción III de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en la resolución contenida en el Acuerdo de Cabildo 008, del 

Acta 02, de la Segunda Sesión Pública Ordinaria de Cabildo, celebrada 

el diez de octubre de dos mil dieciocho, el cual desecha el recurso de 

reconsideración hecho valer por la promovente, en contra del Acta 64, en 

relación de los Acuerdos de Cabildo 419, 420, 421, 422, 423 y 424 de la 

Vigésima Segunda Sesión Pública Extraordinaria de Cabildo de fecha 

trece de septiembre de dos mil dieciocho. (visible en fojas 002 a 008), 

quedó debidamente acreditada en autos de conformidad a los artículos 

47, párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 53 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 
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California Sur, y de aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 282, 

286 fracciones II, IX y X del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur, en virtud, de que la parte demandante 

acompañó a su escrito de demanda copias certificadas de la resolución 

impugnada. 

 

TERCERO: Causales de improcedencia. Las causales de 

improcedencia y sobreseimiento se analizan de oficio o a petición de 

parte por ser cuestiones de orden público y de estudio preferente. En 

este caso, con fundamento en lo que establece el artículo 14 último 

párrafo de la Lay de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, este Juzgador puede advertir de oficio, 

que del estudio de las constancias que obran en el expediente no se 

desprende la existencia de alguna, razón por la que se procede al 

estudio del fondo del asunto. 

 

CUARTO: En atención al principio de economía procesal, no se 

realizará la transcripción de los conceptos de impugnación esgrimidos 

por la demandante tanto en el escrito inicial de demanda y ampliación de 

demanda, tomando como sustento la jurisprudencia por contradicción 

2a./J.58/2010 con número de registro 164618, visible en página 830, 

Tomo XXXI, Mayo de 2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario de la Federación y 

su Gaceta, que a la letra dice: 

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.  
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De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia 
y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder 
a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad 
y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo 
de dos mil diez.” 

 

QUINTO: Una vez analizados, se precisa que los conceptos de 

impugnación señalados en el escrito de demanda como PRIMERO, 

SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO, son coincidentes al versar 

esencialmente en que la autoridad demandada al emitir la resolución 

contenida en el Acuerdo de Cabildo 008, del Acta 02, de la Segunda 

Sesión Pública Ordinaria de Cabildo, celebrada el diez de octubre de dos 

mil dieciocho, mediante el cual desecha el recurso de reconsideración 

hecho valer por la promovente, en contra del Acta 64, en relación de los 

Acuerdos de Cabildo 419, 420, 421, 422, 423 y 424 de la Vigésima 

Segunda Sesión Pública Extraordinaria de Cabildo de fecha trece de 

septiembre de dos mil dieciocho, además que los acuerdo de referencia 

los emitió sin agotar el procedimiento aplicable según la Ley de 
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Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur, por lo que se 

estima conducente atenderlos de manera conjunta. 

 

En ese sentido, esta Segunda Sala adelanta su determinación en 

la que los conceptos de impugnación antes señalados se revelaron 

INFUNDADOS e INOPERANTES, en virtud de que, efectivamente la 

autoridad demandada al emitir la resolución materia del presente juicio lo 

hizo debidamente fundamentado, lo que se expone bajo el siguiente 

orden de ideas. 

 

Los agravios vertidos en el escrito con el que interpuso recurso de 

reconsideración en contra de la resolución contenida en el Acuerdo de 

Cabildo 008, del Acta 02, de la Segunda Sesión Pública Ordinaria de 

Cabildo, celebrada el diez de octubre de dos mil dieciocho, fueron 

señalados como número I y II incisos a), b), c) y d), sin embargo, para 

un análisis más preciso se enlistaran de la siguiente forma: 

 

I.- De los incluidos en la convocatoria de fecha doce de septiembre 

de dos mil dieciocho, que contiene el orden del día de la Vigésima 

Segunda Sesión Pública Extraordinaria de Cabildo, a celebrarse 

en fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, marcados con 

el número 5 y 6 de la misma orden del día, ambos, por haber sido 

aprobados sin agotar el procedimiento establecido por el artículo 

17 en relación con el artículo 56 de la Ley de Desarrollo Urbano 

de Baja California Sur, vigente en la fecha de su aprobación. 

II.- Así mismo, se interpone el recurso en contra de los siguientes 

acuerdos: 
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a).- El Acuerdo de Cabildo 421, Acta número 64 de la Vigésima 

Segunda Sesión Pública Extraordinaria de Cabildo de fecha trece 

de septiembre de dos mil dieciocho, y no incluida en la 

convocatoria con el orden del día de dicha sesión extraordinaria. 

b).- El Acuerdo de Cabildo 422, Acta número 64 de la Vigésima 

Segunda Sesión Pública Extraordinaria de Cabildo de fecha trece 

de septiembre de dos mil dieciocho, y no incluida en la 

convocatoria con el orden del día de dicha sesión extraordinaria. 

c).- El Acuerdo de Cabildo 423, Acta número 64 de la Vigésima 

Segunda Sesión Pública Extraordinaria de Cabildo de fecha trece 

de septiembre de dos mil dieciocho, y no incluida en la 

convocatoria con el orden del día de dicha sesión extraordinaria 

d).- El Acuerdo de Cabildo 424, Acta número 64 de la Vigésima 

Segunda Sesión Pública Extraordinaria de Cabildo de fecha trece 

de septiembre de dos mil dieciocho, y no incluida en la 

convocatoria con el orden del día de dicha sesión extraordinaria. 

 

Ahora bien, en relación con lo resuelto y contestado por la 

autoridad demandada en la resolución contenida en el acuerdo número 

008, acta número 02, de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho,  se 

advierte que precisó y resolvió en esencia lo siguiente: 

 

ÚNICO: Se ha analizado el RECURSO DE 

RECONSIDERACIÓN interpuesto por **************************, 

en contra de las determinaciones emitidas bajo los puntos de 

acuerdo 419, 420, 421, 423 y 424 en la vigésima segunda sesión 

pública extraordinaria de cabildo del H. XII Ayuntamiento de Los 

Cabos, B.C.S., celebrada el 13 de septiembre de 2018, las cuales 
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de manera particular señala en su ocurso en términos del artículo 

186 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Los Cabos, B.C.S., se resuelve y se desecha por 

notoriamente improcedente el recurso de reconsideración y en 

consecuencia SE CONFIRMAN los acuerdos de cabildo 

números 419, 429, 421,422 y 423, derivados de la Vigésima 

Segunda Sesión Pública Extraordinaria de Cabildo de fecha 13 

de septiembre de 2018, por las razones y fundamentos de 

derecho expuestos en los considerandos del proyecto de 

resolución al recurso de reconsideración, identificado en el 

párrafo que antecede. 

 

De lo anterior, se advierte que la autoridad demandada al resolver 

el recurso de reconsideración materia del presente juicio, atendiendo a lo 

establecido en el numeral 186 del Reglamento Interior del Honorable 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, determino confirmar los 

acuerdos recurridos, desechando el recurso de reconsideración por 

improcedente, en virtud, que conformé al artículo 183 fracción I 

Reglamento Interior antes invocado, el  promovente no acredito el interés 

jurídico, en virtud, que al interponer el respectivo recurso de 

reconsideración únicamente exhibió copias simples para tal fin, 

cumpliendo así la autoridad demandada con la obligación que tiene de 

examinar todos y cada uno de los elementos o requisitos de 

procedibilidad señalados en el numeral 183 antes invocado, que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 183.- El escrito en el que se promueva el recurso, 
deberá contener:” 

“Fracción I.- Los documentos en los que funda sus derechos 
y en los que acrediten, en su caso, el interés jurídico del 
promovente.” 
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En ese sentido, al resultar infundados por inoperantes los 

conceptos de impugnación señalados en el escrito de demanda, a juicio 

de esta Segunda Sala, se estima que se cuentan con elementos 

suficientes para pronunciarse respecto a la legalidad de la resolución 

recurrida, de conformidad a lo establecido en el penúltimo párrafo del 

artículo 57 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, que a la letra dice: 

 

“ARTÍCULO 57.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en 
derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca 
de su demanda, en relación con una resolución impugnada, 
teniendo la facultad de invocar hechos notorios. 
 
Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la 
sentencia de la Sala que conozca del juicio, deberá examinar 
primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y 
llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una 
resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por 
las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar 
en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron 
al sentido de la resolución. 
 
Las Salas que integran el Tribunal, podrán corregir los errores que 
adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y 
examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así 
como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos 
expuestos en la demanda y en la contestación. 
 
Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad 
de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se 
cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se 
pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en 
la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No 
se podrán anular o modificar los actos de las autoridades 
administrativas no impugnados de manera expresa en la 
demanda. 
 
En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la 
restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de 
una cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho 
que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución 
impugnada.” 
(Énfasis propio) 

 
 

De lo anterior se advierte, pues, que el interés jurídico consiste en 
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la existencia de un derecho legítimamente tutelado, y, que, al ser 

transgredido por la actuación de la autoridad, faculta al demandante 

para acudir ante el Órgano Jurisdiccional a demandar la reparación de 

dicha transgresión; interés que se exige a la parte actora en un juicio 

contencioso administrativo, según lo dispuesto por el artículo 14, primer 

párrafo, fracción V, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

De igual forma, es preciso señalar, que todo gobernado que goce 

de capacidad puede acudir a los tribunales, también lo es, que para ser 

parte en un juicio contencioso administrativo se requiere de la existencia 

de un derecho subjetivo protegido en una norma jurídica que le haya sido 

afectado o dañado en cualquiera de sus bienes y derechos como 

consecuencia de la actividad administrativa del Estado.  

 

En la especie, la parte demandante acude ante esta instancia 

jurisdiccional a demandar la nulidad de la resolución contenida en el 

Acuerdo de Cabildo 008, del acta 02, de la Segunda Sesión Pública 

Ordinaria de Cabildo, celebrada el diez de octubre de dos mil dieciocho, 

el cual desecha el recurso de reconsideración hecho valer la demandante 

en contra del acta 64, en relación de los acuerdos de cabildo 419, 420, 

421, 422, 423 y 424 de la Vigésima Segunda Sesión Publica 

Extraordinaria de Cabildo de fecha trece de septiembre de dos mil 

dieciocho. Lo anterior, adquiere gran relevancia, cuenta habida de que 

contrario a ello, la parte demandante acompaño a su escrito de recurso 

de reconsideración con copia simple de la documental del instrumento 

público con folios 15274 y 15275, Acta 14512, Tomo 207 ante la fe del 

notario público 10 en Baja California Sur; como pruebas ofrecidas dentro 
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del referido recurso de reconsideración para acreditar el interés jurídico 

y legítimo que le asiste a la demandada, la cual careció de valor 

probatorio y resultando contrarias para fundar y probar. 

 

Por lo que, realizando esta Segunda Sala un estudio a fondo de 

las actuaciones, siendo éste el correspondiente al escrito de recurso de 

reconsideración de fecha diecinueve de septiembre del año próximo 

pasado, se advierte que la demandante para acreditar su personalidad 

jurídica la pretendió demostrar con copia simple del poder notarial tomo 

doscientos siete, acta número catorce mil quinientos doce, folios número 

quince mil dos cientos setenta y cuatro a folio número quince mil setenta 

y cinco, pasada ante la fe del notario público número 10 con residencia 

en Sana José del Cabo, Baja California Sur, es decir, con el documento 

con el cual justificaría o demostraría el interés jurídico y legítimo ante la 

autoridad demandada para interponer el recurso de referencia, lo cual 

esto no aconteció, pues, según se advierte de la propia demandante solo 

exhibió copia de la citada documental, y que en el acuerdo número 088, 

acta número 2, de fecha diez de octubre del dos mil dieciocho, emitido 

por la autoridad demandada, resulto insuficiente para acreditar el 

extremo que pretende, ya que la copia fotostática, por sí sola, carece de 

valor probatorio, máxime que no se encuentra vinculada con ningún otro 

elemento de prueba. 

 

Aunado a lo anterior y dada la naturaleza del presente juicio de 

nulidad, el legislador toma como fuente de prueba la copia fotostática y 

reconoce el hecho de que si el documento se aleja de la verdad por la 

facilidad de su alteración o unilateral confección, la parte a quien pueda 

perjudicar puede objetarlo o bien de probar en contrario, salvo, que se 

trate de cuestión de interés público, en cuyo caso, atendiendo al bien 
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jurídico tutelado, el juez podrá enunciar críticamente su naturaleza y 

alcance probatorio y la idoneidad de la prueba para acreditar un hecho 

determinado. Sin embargo, no basta que el documento sea ofrecido en 

copia fotostática para que por ese motivo inicialmente se le cuestione su 

valor, sino, que debe atenderse a lo que se trata de demostrar con el 

mismo, es decir, a su idoneidad y al reconocimiento de su contenido y 

alcance, por el contrario, porque si sucede lo primero, el hecho estará 

probado sin controversia y sí acontece lo segundo, le corresponderá al 

juez valorar conforme a las reglas de la lógica y la experiencia. 

 

En ese mismo tenor, lo anteriormente argumentado, encuadra en 

los supuestos de lo establecido en los artículos 182 y 183 fracciones I y 

III del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Los Cabos, Baja California Sur, en virtud, que el demandante exhibió 

copias fotostáticas de documentales en su escrito de reconsideración 

para acreditar el interés jurídico y legítimo de su pretensión, numerales 

en comento los cuales dicen lo siguiente: 

 

“Artículo 182.- Las resoluciones dictadas con motivo de la 
aplicación del presente reglamento emitido por la autoridad 
encargada de su ejecución, podrán ser impugnadas 
mediante la interposición del recurso de reconsideración, el 
cual deberá interponerse por escrito dentro de los cinco días 
hábiles, contados a partir de que se tenga conocimiento o se 
notifique el acto reclamado.” 

 
“Artículo 183.- El escrito en el que se promueva el recurso, 
deberá contener:” 

 
“Fracción I.- Los documentos en los que funda sus derechos 
y en los que acrediten, en su caso, el interés jurídico del 
promovente;” 

 
“Fracción III.- Las pruebas pertinentes para demostrar los 
extremos de su petición;” 
 

 

 De los preceptos legales, antes trascritos, son claros en precisar 

que las resoluciones dictadas por una autoridad administrativa 



 
DEMANDANTE: *************************. 
DEMANDADOS: XIII AYUNTAMIENTO 
DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
SUR. 
EXPEDIENTE No. 070/2018-LPCA-II. 
 

14 
 

municipal como es el caso que nos ocupa, podrán ser impugnadas 

mediante la interposición del recurso de reconsideración, mismo que 

será por escrito y que como requisitos o elementos deberá contener 

los documentos en los que funda sus derechos y en los que 

acrediten, en su caso, el interés jurídico del promovente, así como 

las pruebas pertinentes para demostrar los extremos de su petición; 

y, el documento, que en el caso que nos ocupa lo es la copia del poder 

notarial con tomo doscientos siete, acta número catorce mil quinientos 

doce, folios número quince mil dos cientos setenta y cuatro a folio número 

quince mil setenta y cinco, pasada ante la fe del notario público número 

10 con residencia en Sana José del Cabo, Baja California Sur, el cual no 

fue suficiente para acreditar el interés jurídico y legitimo a favor de la 

demandante. 

 

De la literalidad de los párrafos transcritos con antelación, así 

mismo del acuerdo número 008, acta número 02, de fecha diez de 

octubre del año dos mil dieciocho, se aprecia a simple vista, que la 

documental exhibida por la demandante en su escrito de recurso de 

reconsideración, de fecha diecinueve de septiembre del año próximo 

pasado, no fueron reconocidos expresa ni legalmente por la autoridad 

demandada, aunado a que, como ya se dijo en párrafos anteriores, se 

corrobora la presentación de la documental referida en copia con el 

escrito de recurso de reclamación y el propio escrito de demanda de 

nulidad del presente juicio contencioso administrativo, de fecha diez de 

diciembre de dos mil dieciocho, razón por la que no se encuadra en los 

supuestos de lo establecido en el artículo 183 fracción I y III del 

Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

California Sur, trascrito con antelación. 
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Al respecto, de lo anterior, se invoca la Tesis I.3o.C.55 C (10a.), 

dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, visible en el tomo 3, libro XIV, página 1851, correspondiente a 

noviembre de 2012, en la décima época del Semanario Judicial de la 

TOCA 486/2015 EXP. 923/2013 21 Federación y su Gaceta, número de 

registro 2002132, que a la letra reza:  

 

“COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SU EFICACIA PROBATORIA 
NO DEPENDE DE SU OBJECIÓN FORMAL. Dada la naturaleza 
contenciosa del proceso civil, el legislador tomó como fuente de 
prueba la copia fotostática y reconoció el hecho de que si el 
documento se aleja de la verdad por la facilidad de su alteración o 
unilateral confección, la parte a quien pueda perjudicar puede 
objetarlo o bien de probar en contrario, salvo que se trate de una 
cuestión de interés público en cuyo caso, atendiendo al bien 
jurídico tutelado, el Juez podrá enjuiciar críticamente su naturaleza 
y alcance probatorio y la idoneidad de la prueba para acreditar un 
hecho determinado. Sin embargo, no basta que el documento sea 
ofrecido en copia fotostática para que por ese motivo inicialmente 
se le cuestione su valor, sino que debe atenderse a lo que se trata 
de demostrar con el mismo, es decir, a su idoneidad, y al 
reconocimiento de su contenido y alcance por el contrario, porque 
si sucede lo primero el hecho estará probado sin controversia y si 
acontece lo segundo, le corresponderá al Juez valorar conforme a 
las reglas de la lógica y la experiencia; de ahí que sea necesario 
que en la objeción correspondiente se indique cuál es el aspecto 
que no se reconoce del documento o porque no puede ser 
valorado positivamente por el Juez porque este último establezca 
si es idóneo o no para resolver un punto de hecho. Estos aspectos 
constituyen los estándares sobre los que se asienta la naturaleza 
probatoria de la copia simple fotostática y suponen el respeto 
irrestricto del principio de buena fe procesal por parte del Juez y 
del reconocimiento de que en caso de que una de las partes 
ofrezca un documento alterado o confeccionado, pueda reprimirse 
con rigor dicha conducta por los canales que el propio 
ordenamiento jurídico establece. Por lo tanto para desvirtuar la 
existencia de tales actuaciones así como su verosimilitud, no basta 
la simple objeción formal de dicha prueba, sino que es necesario 
señalar las razones concretas en que se apoya la objeción, 
mismas que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la copia 
fotostática. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 201/2012. Martín 
Valdivia Ramírez. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo 
Villegas.” 
 
 

Confirma lo antes expuesto las razones que se citan en la Tesis 

VI.2o. J/137, con número de registro 222196, emitida por el Segundo 
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Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época, 

del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Julio de 1991, 

página 97, que establece: 

 
“COPIAS FOTOSTATICAS. VALOR PROBATORIO DE LAS. 
Las copias fotostáticas no pueden considerarse documentos 
privados, sino medios de prueba como son las fotografías y éstas 
carecen de valor probatorio pleno de no encontrarse debidamente 
certificadas, por lo tanto su valor queda reducido al de un indicio y 
sirve de prueba en tanto no se encuentren desvirtuadas. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
Revisión fiscal 3/90. Grupo Orbe, S. A. de C. V. 3 de abril de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Revisión fiscal 2/90. Plaza Mediterránea, S. A. de C. V. 8 de mayo 
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Recurso de revisión 283/90. Adrián Bonilla Marín y otros. 28 de 
agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Recurso de revisión 71/91. Enrique García Romero. 26 de febrero 
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Recurso de revisión 119/91. Mariano Hernández Robles. 15 de 
mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 
Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 
 
Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, 43, julio de 1991, página 96.” 
 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis con Número de Registro 

232560, Séptima Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen 139-144, Primera Parte, Instancia: Pleno, Página: 285, que a la 

letra establece: 

 
“COPIAS FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO. 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor 
probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera 
otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando 
carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como 
indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si 
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considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el 
interés jurídico de la quejosa. 

  
Séptima Época, Primera Parte: 

 
Volúmenes 139-144, página 75. Amparo en revisión 1695/80. 
Hotel Carlo, S.A. 14 de octubre de 1980. Unanimidad de quince 
votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. 

 
Volúmenes 139-144, página 75. Amparo en revisión 7275/79. 
Mica, S.A. 14 de octubre de 1980. Unanimidad de catorce votos. 
Ponente: Raúl Lozano Ramírez. 

 
Volúmenes 139-144, página 75. Amparo en revisión 4109/79. Luis 
Farrugia Reed y otro. 14 de octubre de 1980. Unanimidad de 
catorce votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. 

 
Volúmenes 139-144, página 75. Amparo en revisión 2107/80. 
Galdi, S.A. y otros. 11 de noviembre de 1980. Unanimidad de 
diecisiete votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. 

 
Volúmenes 139-144, página 75. Amparo en revisión 5801/79. 
Hoteles Turismo, S.A. 11 de noviembre de 1980. Unanimidad de 
dieciocho votos. Ponente: Juan Moisés Calleja García. 

 
Séptima Época, Primera Parte: 

 
Volúmenes 199-204, página 42. Amparo en revisión 10536/84. 
Luis Quintero Hernández. 3 de julio de 1985. Mayoría de dieciséis 
votos. Disidente: Atanasio González Martínez. Ponente: María 
Cristina Salmorán de Tamayo.” 

 

De igual forma, tiene aplicación la tesis I.4o.C. J/19, Segunda 

Parte-2, Enero-Junio de 1990, con número de Registro 226451, Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la 

página número 677, del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, Tomo V, en cuyo rubro y texto cita:  

 
“COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, CARECEN DE VALOR 
PROBATORIO SI NO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS 
CON ALGUNA OTRA PRUEBA. Las copias fotostáticas simples 
de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se 
hubiera objetado su autenticidad, toda vez que al faltar la firma 
autógrafa y no tratarse de una copia certificada, no es posible 
presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas y 
dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción 
plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la 
que se pueden confeccionar, y por ello, es menester 
adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza 
probatoria. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2189/88. Inmobiliaria Cecil, S. A. 11 de agosto 
de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. 
Secretario: Ricardo Romero Vázquez. 
 
Amparo en revisión 1264/88. Arturo González Flores. 13 de octubre 
de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Villegas Vázquez. 
Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. 
 
Amparo en revisión 694/89. Feliciano Zepeda Mariscal. 22 de junio 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. 
Secretario: Ricardo Romero Vázquez. 
 
Amparo en revisión 1219/89. Patricia Montaño Erkambrack. 21 de 
septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo 
González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. 
 
Amparo directo 184/90. Renata Vasilakis Morales. 31 de enero de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 
Secretaria: R. Reyna Franco Flores.” 

 

Luego entonces, si la parte demandante para acreditar su interés 

jurídico y para demostrar su pretensión en el recurso de reconsideración 

interpuesto ante la autoridad demandada, solo ofreció como prueba de su 

parte la documental en copia fotostática simple, sin adminicularlas con 

diversos medios de convicción, es inconcuso que este juzgador no puede 

formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido; 

entonces, solamente puede alcanzar el valor probatorio de un indicio, 

sin que pueda adquirir plena eficacia probatoria, toda vez que como ya se 

precisó con anterioridad, la prueba documental exhibida en copia simple 

fotostática por el demandante al ser sólo una reproducción de un 

documento, no se puede corroborar su veracidad por sí sola, sino que 

necesariamente debe perfeccionarse. Aspecto que no aconteció así en el 

presente juicio. 

 

Así, se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Primer Circuito al emitir la tesis I.3o.C. J/37, con número de registro 

172557, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1759, la cual resulta aplicable, 

en su parte conducente, al señalar: 

 

“COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE 
LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON 
OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos 
carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su 
autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras 
pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en 
consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas 
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, 
sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los 
hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás 
elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, 
como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. 
Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 
de septiembre de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación 
con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García 
Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto 
Pérez Reyes.  
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. 
de C.V. 18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. 
Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo 
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
Secretaria: Greta Lozada Amezcua.” 
 

Sirve de apoyo la Tesis 3a. 18, con Número de Registro 207434, 

Octava Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, Página: 379, 

que a la letra establece: 

 

“COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO 
DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
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217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias 
fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo 
tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias 
de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, 
carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan 
simple presunción de la existencia de los documentos que 
reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran 
adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para 
justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior 
apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias 
fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de 
documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la 
máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la 
reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un 
documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para 
efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del 
documento que se pretende hacer aparecer. 

 
Amparo en revisión 1955/88. Comercialización Integral de 
Manufacturas, S. A. 21 de noviembre de 1988. Cinco votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot. 

 
Octava Época, Tomo II, Primera Parte, página 209. 

 
Amparo en revisión 2162/88. Sapasa, S. A. 21 de noviembre de 
1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Octava Época, Tomo II, Primera parte, página 209. 

 
Amparo en revisión 2105/88. Daytona Motos, S.A. de C.V. 4 de 
enero de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 

 
Amparo en revisión 2262/88. Aero Despachos Iturbide, S.A. 1o. de 
febrero de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Filiberto Méndez Gutiérrez. 

 
Amparo en revisión 1541/88. Celso Pérez Sandi Pintado. 10 de 
febrero de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: Agustín Urdapilleta. 

 
Texto de la tesis aprobado por la Tercera Sala, en sesión de trece 
de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, por cinco votos de 
los señores ministros: Presidente Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, 
Mariano Azuela Güitrón, Salvador Rocha Díaz, José Manuel 
Villagordoa Lozano e Ignacio Magaña Cárdenas.” 
 

Así mismo, se destaca que la parte demandante no acreditó con 

medio de prueba idóneo tener interés jurídico como presupuesto procesal 

de la acción intentada en el recurso de reconsideración que hoy reclama ante 

este Tribunal, en su escrito de demanda de nulidad. 
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Lo anterior, tiene apoyo en la Tesis IV.2o.1 K, emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con Número de Registro 205231, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo I, Mayo de 1995, Página 378, del rubro y texto siguientes: 

 
“INTERES JURIDICO. NO PUEDE DEMOSTRARSE CON LA 
PRUEBA PRESUNCIONAL. Si bien es cierto que en el juicio de 
amparo, pueden ofrecerse toda clase de pruebas, quien lo promueve 
debe acreditar fehacientemente su interés jurídico, en atención a que 
el artículo 4o. de la Ley de Amparo, contempla el principio de instancia 
de parte y el artículo 76 de la misma ley, contiene el principio de 
particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el 
juicio, de ahí la necesidad de acreditar plenamente el interés jurídico, 
para que la autoridad esté en posibilidad de conceder la protección de 
la Justicia Federal, en forma particularizada, situación que no se 
podría satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese 
presuntivo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 1409/94. María Guadalupe Castellanos Torres. 9 
de febrero de 1995. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretaria: 
María Mercedes Magaña Valencia. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 1a./J. 168/2007, emitida por la 

Primera Sala del Alto Tribunal, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, 

Página 225, registro digital 170500, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: 

 

“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, 
para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado 
cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, 
lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su 
persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que 
provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del 
derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las 
afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en 
forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en 
cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y 
no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza 
intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio 
o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda 
hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una 
persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes 
jurídicamente amparados. 
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Amparo en revisión 1441/88. Guadalupe Henderson Calderón. 29 de 
agosto de 1988. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital 
Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. 

 
Amparo en revisión 1522/97. Comisariado Ejidal de Mixquic, 
Delegación Tláhuac, Distrito Federal. 2 de diciembre de 1998. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Mariana Mureddu Gilabert. 

 
Amparo en revisión 204/2002. Enseñanza y Educación de Occidente, 
A.C. e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
18 de septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román 
Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. 

 
Amparo en revisión 964/2005. Jorge Francisco Durán Olvera y/o Jorge 
Durán Olvera. 10 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretario: Joaquín Cisneros Sánchez. 

 
Amparo directo en revisión 1035/2007. Tenedora Global, S.A. de C.V. 
5 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar. 

 
Tesis de jurisprudencia 168/2007. Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil 
siete.” 

 

También, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Tesis: 2a./J. 

21/98, Novena Época, con Número de Registro: 196457, Instancia: 

Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo:  V II, Abril de 1998, Página: 213, la cual dispone lo 

siguiente: 

 

“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS 
FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 
el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera 
otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen 
de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta 
Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que 
el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello 
debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son 
insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento 
que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el 
acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente 
tutelados del quejoso. 

Amparo en revisión 428/89. Guías de México, A.C. 14 de agosto de 
1989. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Atanasio González 
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Martínez. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: José 
Luis Mendoza Montiel. 
 
Amparo en revisión 1442/89. Compañía Bozart, S.A. de C.V. 18 de 
septiembre de 1989. Mayoría de cuatro votos. Ponente y disidente: 
Atanasio González Martínez. Secretaria: Amanda R. García González. 
 
Amparo en revisión 2085/89. Telas y Compuestos Plásticos, S.A. de 
C.V. 9 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Fausta Moreno 
Flores de Corona. Secretario: Jorge Antonio Cruz Ramos. 
 
Amparo en revisión 2010/88. Graciela Iturbide Robles. 23 de 
noviembre de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
Manuel Villagordoa Lozano. Ponente: Atanasio González Martínez. 
Secretario: Pablo Domínguez Peregrina. 
 
Amparo en revisión 197/98. Eusebio Martínez Moreno. 25 de febrero 
de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Ariel Alberto Rojas Caballero. 
 
Tesis de jurisprudencia 21/98. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de marzo de mil 
novecientos noventa y ocho. 

 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, 
Tomo VI, Materia Común, tesis 194, página 133, de rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.".” 
 

Consecuentemente, se desprende que no existe, en sí mismo, un acto 

de autoridad que afecte la esfera jurídica del impetrante, pues, los 

documentos que la propia demandante reconoce y manifiesta que exhibió en 

su escrito de recurso de reconsideración, no son más que copias simples, por 

lo que en momento alguno constituye un acto determinante de autoridad, que 

refleje la voluntad de ésta. 

 

Finalmente, conviene puntualizar que, en el caso a estudio, la sola 

interposición del recurso de reconsideración ante la autoridad hoy 

demandada no lleva implícito la afectación a los intereses jurídicos de la 

accionante, ya que eso solamente implica la pretensión de accionar ante 

dicha autoridad y posterior en este Órgano Jurisdiccional, es por ello, que 

de ninguna manera al presentar el recurso de reconsideración y la propia 
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demanda de nulidad que nos ocupa, no se acreditó con medio de convicción 

alguno la afectación en su esfera jurídica del promovente.  

 

Por último, en vista de la trascendencia de lo aquí resuelto y de 

conformidad a lo facultado en el párrafo final del artículo 76 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California 

Sur, esta Segunda Sala estima pertinente ordenar notificar de manera 

personal a las partes, con copia certificada de la presente resolución.  

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57 y 60 fracción I de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Sala resultó COMPETENTE para conocer y resolver 

el presente juicio, atento a lo expuesto en los CONSIDERANDOS 

PRIMERO y SEGUNDO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: SE DECLARA LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando 

TERCERO de esta resolución. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE de manera personal a la parte 

demandante y por oficio al demandando, con copia certificada de la 
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presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado Ramiro Ulises Contreras 

Contreras, Magistrado Instructor de la Segunda Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja 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.  

 


