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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a cuatro de diciembre 

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

juicio de nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

020/2019-LPCA-II, promovido por el C. *************************, seguido 

en contra del DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS, DIRECTOR MUNICIPAL DE INVERSIONES Y 

PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES, y DIRECTOR MUNICIPAL 

DE OBRAS PÚBLICAS, todos 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 del Estado de Baja California Sur, en 

fecha diez de abril de dos mil diecinueve, el *************************, 

presentó demanda de nulidad del acto administrativo y en contra de la 

resolución de fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, dentro 

del expediente número XPRA/009/R33/DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-

013-18/2018, dictada por el DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
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SOCIAL, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, DIRECTOR MUNICIPAL DE 

INVERSIONES Y PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES, y 

DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 

notificada mediante el oficio número DMIPFyE/110/2019, de fecha 

veintisiete de febrero del dos mil diecinueve, expedido por el DIRECTOR 

MUNICIPAL DE INVERSIONES Y PROGRAMAS FEDERALES Y 

ESTATALES, DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, que se resolvió el recurso de revisión presentado en 

contra de la resolución de fecha ocho de enero del dos mil diecinueve, 

dictada por las autoridades  demandadas. (Visible a fojas 002 a la 043 

frente de autos). 

 

II. Mediante proveído de fecha veinticuatro de abril de dos mil 

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

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

tuvo por admitida la demanda interpuesta registrándose en el libro de 

gobierno correspondiente bajo el número de expediente 020/2019-

LPCA-II y anexos adjuntos al mismo, teniéndosele por admitida la 

demanda en los términos señalados, así mismo, se tuvieron por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza 

las pruebas documentales relacionadas bajo los números I, II, III, IV, V y 

VI del capítulo de pruebas; así como las señaladas en los puntos VII y 

VIII, consistentes en la presuncional legal y humana, e instrumental de 

actuaciones, respectivamente, y por último, se ordenó notificar y correr 
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traslado a las autoridades demandadas (Visible en fojas 156 a la 158 

frente y reverso de autos). 

 

III. Con fecha nueve de mayo del dos mil diecinueve, ante 

Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Baja California Sur, se recibió escrito de promoción, suscrito por el 

*************************, mediante el cual, en su carácter de demandante, 

solicita la suspensión de la ejecución de los actos administrativos 

impugnados. (Visible a fojas 172 a la 174 frente de autos). 

 

IV. Por acuerdo de diez de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo 

por recibido escrito de promoción suscrito por el demandante, 

teniéndosele por admitida la solicitud de suspensión del acto reclamado 

y ordenándose abrir por separado el incidente respectivo. (Visible a foja 

175 frente de autos). 

 

V. Con proveído de fecha once de junio de dos mil diecinueve, 

se da cuenta que ante Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, en fecha siete de junio 

del dos mil diecinueve, se tuvo por recibido dos oficios, el primero sin 

número y el segundo con número DGOPYAH/339/2019, sin fecha, 

emitido el primero por el DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL y como superior jerárquico de la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

INVERSIONES PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES,  y el 

segundo  por el DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS y por el DIRECTOR MUNICIPAL DE 
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OBRAS PUBLICAS, todos adscritos al H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS 

CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, con el carácter que se ostentan con 

los anexos que acompañan, mediante el cual contestan la demanda en 

los términos que aducen; así mismo, se les tuvo por ofrecidas, admitidas 

y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

documentales que adjuntaron a los oficios de cuenta, y en cuanto al 

capítulo V, se acordó no ha lugar de conformidad a su petición de tener 

por reconocidas a las autoridades mencionadas como terceros 

interesados en los términos señalados en el acuerdo de referencia,  

respectivamente, y por último, se ordenó notificar y correr traslado a la 

parte demandante. (Visible en fojas 455 a la 457 frente y reverso de 

autos). 

 

VI. Con acuerdo de veinte de septiembre de dos mil 

diecinueve, en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes 

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

hábiles comunes para que formularan alegatos por escrito, en la 

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

necesidad de declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción, 

conforme a lo establecido en el numeral 54, segundo párrafo de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. (Visible a foja 465 frente y reverso de autos). 

 

VII. El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el  

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS  y el DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, 

ambos el H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA 
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SUR, presentaron oficio número DGOPYAH/618/2019, mediante el cual 

formularon alegatos (visible a fojas 466 a 470 frente de autos);  asimismo 

el DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL y como superior 

jerárquico de la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE INVERSIONES 

PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, presentó oficio sin número, en el 

cual, formuló alegatos (visible en fojas 471 a 473 frente de autos).  

 

VIII. Por acuerdo de fecha dos de octubre 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 las autoridades 

demandadas los expresaron 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 474 a 475 frente y reverso de autos). 

 

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

 

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, artículos 64 fracciones XLIV y XLV; y 157 fracciones IV y V 
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de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Sur; y en apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 7, 15 fracciones III, 

XII, XV y 35 fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 4, 9 y 19 

fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 56 y 57 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  

 

SEGUNDO: La existencia de la resolución impugnada 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 

California Sur, y de aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 282, 

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

Estado de Baja California Sur, en virtud, de que la parte demandada hizo 

el reconocimiento expreso y exhibió las constancias de la resolución 

impugnada, la cual obra en copias certificadas (visible en fojas 414 a 

419 dentro de autos) del presente expediente.  

 

TERCERO: Las causales de improcedencia y sobreseimiento 

se analizan a petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de orden 

público y de estudio preferente. Por cuanto, a la causal de improcedencia 

precisada por la demandada al tenor de la fracción VII del artículo 14 de 
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la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, manifestó cuando de las constancias de autos 

apareciere claramente demostrado que no existe el acto impugnado, es 

decir, que no se encuentran datos suficientes para tener por acreditado 

el hecho atribuido a la autoridad demandada, ya que como hecho notorio 

no requiere ser probado en juicio, causal que a criterio de esta Segunda 

Sala Resolutora considera desestimar, por resultar infundada. Por otro 

lado, una vez analizados de manera oficiosa los artículos 14 y 15 de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, y al no advertir la configuración de alguna de estas, es por 

lo que no se sobresee el presente juicio contencioso administrativo, 

y, en consecuencia, se procede a estudiar de fondo la causa 

administrativa que nos ocupa. 

 

CUARTO: Como concepto de impugnación precisado por la 

demandante en su escrito inicial de demanda (visible a foja número 002 

a la 43 frente de autos), en esencia manifestó que se violaron sus 

derechos humanos de legalidad, contemplados en los artículos 1° y 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la 

omisión de la autoridad demandada de analizar, a la luz del derecho 

humano de tutela judicial efectiva, referente al estudio de sus agravios de 

fondo, señalados en el escrito de recurso de revisión interpuesto en fecha 

treinta de enero de dos mil diecinueve, en contra del Acuerdo de 

Resolución de Rescisión Administrativa del Contrato Unitario de Obra 

Pública número DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18, de fecha ocho de 

enero del dos mil diecinueve. Y, que, aunado a lo anterior, la autoridad 

demandada al emitir la resolución de fecha veinticinco de febrero del año 
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dos mil diecinueve, se limitó a manifestar solo a la procedencia o 

improcedencia, que no era el recurso idóneo, sino el de revocación, 

motivo por el que determinó la no admisión del recurso de revisión. 

 

Además, señala que las autoridades demandadas en la resolución 

de fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, impugnada mediante el 

recurso de revisión en fecha treinta de enero del año corriente, no 

indicaron el medio de defensa que se podría interponer, tampoco el plazo 

para la interposición de dicho recurso, tal y como se advierte de la 

resolución de fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, que en original 

se exhibe, de ahí que tenía la opción de impugnarla mediante el recurso 

de revocación o revisión indistintamente, ante la falta de señalarlo por 

parte de las demandadas.  

 

Refirió también, que, ante esa situación, el incumplimiento de 

dicha obligación por la autoridad administrativa implica que se quedó en 

estado de indefensión para defenderse debidamente, por lo que, a fin de 

no quedar sin defensa, opto por interponer el recurso de revisión, 

presentándolo dentro de los quince días siguientes a la notificación, con 

independencia que ahora dicha autoridad diga que el recurso idóneo era 

el de revocación y no el de revisión. En efecto, la omisión de la autoridad 

demandada se debe de analizar, a la luz del derecho humano de tutela 

judicial efectiva, consagrada en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales 

consagran las garantías de legalidad y seguridad jurídica, en beneficio 

de los individuos.  
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En la contestación de demanda, la demandada manifestó que, 

el demandante equivoco diametralmente su ejercicio de impugnación al 

hacer valer un recurso que no existe en la normatividad aplicable y que 

además dicha circunstancia no le resultaba desconocida. 

 

Así mismo, la demandada mencionó que, al haberse pronunciado 

sobre la no admisión del recurso de revisión interpuesto por la 

demandante, no se le violentaron los derechos humanos, toda vez 

que fueron aplicados a cabalidad los principios rectores de la exacta 

aplicación de la ley, haciendo incluso una ponderación de los derechos 

fundamentales del gobernado a razón de lo establecido en los criterios 

jurisprudenciales aplicables al caso en particular, ya que la 

normatividad aplicable se estableció en una reglamentación 

especial como lo es el reglamento de la ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las mismas del Estado y Municipios de 

Baja California Sur, y dicha regulación no establece el recurso que 

pretendió hacer valer el hoy actor; conceptos de impugnación hechos 

valer por la demandada, mismos que resultan infundados por las 

circunstancias siguientes: 

 

En primer término, del análisis de las pruebas aportadas por las 

partes demandante y demandada, esta Segunda Sala puede advertir que 

la resolución de fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve 

(visible a fojas 414 a la 414 frente de autos), viola en su perjuicio los 

derechos humanos y garantías de legalidad, certeza, seguridad jurídica 

y acceso a la justicia previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que toda 
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resolución debe contener, en virtud, que la demandada al emitir el 

Acuerdo de Resolución de Rescisión Administrativa del Contrato Unitario 

de Obra Pública número DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18, de fecha 

ocho de enero del dos mil diecinueve, lo hace en contraposición de las 

disposiciones aplicadas y dejo de aplicar las debidas, ello en razón de 

que debía observar lo que establece el artículo transitorio tercero en 

franca e íntima relación con el numeral 1, así como el Titulo Quinto, de 

los recursos administrativos, Capítulo Único, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja California Sur, que 

a la letra dicen:  

 

“T R A N S I T O R I O S: 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo 
establecido en esta Ley, en particular, los diversos recursos 
administrativos de las diferentes leyes y reglamentos 
administrativos en las materias reguladas por este 
ordenamiento; sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior.” 

ARTÍCULO 1º.- Las disposiciones de esta Ley son de orden e 
interés público y se aplicarán a los actos, procedimientos y 
resoluciones de la Administración Pública Estatal y Municipal 
del Estado de Baja California Sur, emitidas de oficio o a 
petición de parte, sin perjuicio de las que regulen 
directamente el acto administrativo de que se trate y no se 
contraponga a la presente Ley. 

El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos 
descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública 
Paraestatal y Paramunicipal, respecto de sus actos de autoridad, 
a los servicios que el Estado o el Municipio preste de manera 
exclusiva, y a los contratos que los particulares solo puedan 
celebrar con el mismo o que afecten la esfera jurídica de los 
particulares. 

Esta Ley no será aplicable para los actos y procedimientos 
administrativos relacionados con las materias o autoridades 
siguientes: 

Fracción I.- Electoral; 

Fracción II.- Laboral;  

Fracción III.- La Contraloría General, las contralorías internas, las 
unidades de responsabilidades administrativas de los entes o 
entidades o las Contralorías Municipales, en lo relativo a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 
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Baja California Sur; 

Fracción IV.- Al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones 
constitucionales y legales; 

Fracción V.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos, respecto 
de las quejas que reciba y tramite, así como de las 
recomendaciones que formule; 

Fracción VI.- Participación ciudadana; 

Fracción VII.- Seguridad pública; 

Fracción VIII.- Notariado; 

Fracción IX.- Transparencia y acceso a la Información pública; 

Fracción X.- Protección de datos personales; 

Fracción XI.- Fiscal, y 

Fracción XII.- Financiero. 

No se excluye de la aplicación de ésta Ley lo relativo a créditos 
fiscales con motivo de multas administrativas por infracciones 
derivadas de violaciones a las normas administrativas locales. 

Tampoco se excluye de la aplicación de ésta Ley a los Organismos 
Autónomos Estatales derivados de actos diversos relacionados 
con la materia de su especialización, que afecten la esfera jurídica 
de los particulares.” 

 

De los preceptos legales antes transcritos, se advierten, que se 

derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur, y en particular los diversos recursos administrativos de las 

diferentes leyes y reglamentos administrativos, en las materias reguladas 

por dicho ordenamiento jurídico, y que las disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur, son de orden público y se aplicaran a los actos, 

procedimientos y resoluciones de la administración pública estatal y 

municipal de esta entidad federativa, sin perjuicio de las que regulen 

directamente el acto administrativo de que se trate y no se contrapongan 

a la presente ley, y es precisamente de señalarse que el recurso de 

revocación que se encuentra establecido en el artículo 95 de la Ley de 
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Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado y 

Municipios de Baja California Sur, se contrapone con lo establecido por 

los artículos transitorio tercero, 1, 74, 75, 76, 77 y 78 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur. 

 

Es decir, el recurso administrativo establecido en el numeral 95 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del 

Estado y Municipios de Baja California Sur, fue derogado en fecha quince 

de mayo del dos mil dieciocho, con la entrada en vigor de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, en fecha catorce de mayo del año próximo pasado, 

de lo que se puede inferir que esta última no se encuentra excluida en 

cuanto a su aplicación y observancia referente a  los actos 

administrativos relacionados con las materias, como lo es el caso que 

nos ocupa, es decir, la resolución impugnada, según se puede advertir 

del propio artículo transitorio tercero y del numeral 1 la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur. 

 

De lo anterior, podemos decir que el espíritu del legislador al 

realizar la derogación de los recursos administrativos, es buscar de 

manera correcta e idónea en esta nueva materia administrativa para que 

exista un solo procedimiento encaminado a la regulación del actuar del 

gobernante con los gobernados, garantizándoles a estos últimos con 

normas claras, tramites y servicios eficientes, fáciles, así como 
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instituciones de la administración pública (estatal y municipal) 

comprometidas en la mejor prestación del servicio y encomienda para lo 

cual fueron creadas, buscando evitar conflictos entre los gobernados y 

gobernantes, y así facilitar la relación entre ellos, garantizando al 

ciudadano en todo momento sus objetivos, por lo que al derogar todos 

los recursos y que únicamente exista un procedimiento único que se ve 

materializado en las disposiciones que integran la nueva Ley de 

Procedimiento Administrativo, que como ya se mencionó regirán el actuar 

de los funcionarios de la administración pública sea estatal o municipal, 

que en caso de controversia el gobernado se pueda defender y no se 

cometa una arbitrariedad en su perjuicio, por lo que al unificar el 

procedimiento se garantiza el acceso de la justicia, evitando la pluralidad 

de procedimientos. 

 

Luego entonces, de los argumentos anteriores advertimos que no 

prevalece la ley especial sobre la general, toda vez que el artículo 

transitorio tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 

Estado y los Municipios de Baja California Sur, es claro en señalar, que 

se derogan las disposiciones que se opongan a los establecido en 

la ley de la materia, es por lo que la autoridad demanda al momento de 

resolver el Acuerdo de Resolución de Rescisión Administrativa del 

Contrato Unitario de Obra Pública número 

DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18, de fecha ocho de enero del dos 

mil diecinueve, entre otras cosas, en cuanto al medio de defensa que 

tiene derecho la demandante, estaba obligada a fundar y motivar en 

estricta aplicación y observancia a lo que establecen los numerales 74, 

75, 76, 77 y 78 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 



 
DEMANDANTE: *************************. 
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL 
DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. XIII 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR 
Y OTROS. 
EXPEDIENTE NÚMERO 020/2019-
LPCA-II. 

 

14 
 

y los Municipios de Baja California Sur. 

 

Situación, que a todas luces no aconteció, en virtud, que la 

demandada además de lo anterior también fue omisa respecto en señalar 

el recurso o medio de defensa que se debía interponer, y ante que órgano 

se debía presentar y el plazo para ello, circunstancia que afecto su 

defensa y trascendió al resultado del fallo.  

 

Pues de los resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, 

CUARTO y QUINTA (sic) emitidos dentro de la Resolución de Rescisión 

Administrativa del Contrato Unitario de Obra Pública número 

DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18, de fecha ocho de enero del dos 

mil diecinueve (visible en original a fojas 076 a la 103 frente de autos), no 

se advierten de manera clara, que para efecto de que la demandante 

pueda hacer valer su defensa o impugnar la resolución combatida para 

ello, debía presentar recurso administrativo correspondiente, por lo que 

si la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del 

Estado y Municipios de Baja California Sur, fue derogada antes de la 

firma del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo 

Determinado, entre las partes involucradas, en fecha veintiuno de mayo 

del dos mil dieciocho, las autoridades demandadas no debieron regirse 

por su propia ley (especial), porque como se ha argumentado con 

antelación el recurso de revocación señalado en la Ley de Obras Públicas 

y Servicios relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, se contrapone con el recurso de revisión establecido en el 

Titulo Quinto, de los Recursos Administrativos, Capítulo Único, de la Ley 

de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 
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California Sur, que es la que prevalece, y desde ese momento en que se 

le comunicó a la demandante la referida resolución, la autoridad 

demandada debía informarle o hacerle sabedora que tenía el derecho de 

presentar EL RECURSO DE REVISIÓN, de así considerarlo 

conveniente, para efectos de realizar el computo respectivo y presentarlo 

en tiempo forma. 

 

Sin dejar pasar inadvertido para esta Segunda Sala, que en cuanto 

al procedimiento la propia demandada fundamenta sus actuaciones en la 

propia Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los 

Municipios de Baja California Sur, de aplicación supletoria de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado y 

Municipios de Baja California Sur. Entonces, tiene conocimiento de la 

aplicación de la misma ley general. De ahí que -considere- que en aras 

de garantizar el derecho humano de acceso a la justicia a la demandante 

se le debió hacerle sabedora del recurso o medio de defensa a interponer 

en contra de la Resolución de Rescisión Administrativa del Contrato 

Unitario de Obra Pública número DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18, 

de fecha ocho de enero del dos mil diecinueve, y por ende se le debía 

tener por admitido el recurso de revisión interpuesto. Por ello, el concepto 

de impugnación planteado por la demandante resulta fundado. 

 

A fin de justificar la premisa expuesta resulta necesario imponerse 

del contenido de los artículos 74, 75, 76, 77 y 78 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur, que a la letra señalan: 
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“ARTÍCULO 74.- El recurso de revisión tiene por objeto la 
revocación, modificación o confirmación de la resolución recurrida, 
por inexacta aplicación de la Ley o por haberse tomado en cuenta 
un acto que conforme a la Ley es nulo. En este caso se dispondrá 
la reposición del procedimiento a partir del último acto válido. 

Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
Autoridades Administrativas que pongan fin al procedimiento 
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán 
interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales 
correspondientes. 

ARTÍCULO 75.- Cuando se impugnen actos dictados por las 
Autoridades Administrativas conocerá del recurso el superior 
jerárquico de la autoridad emisora de la resolución que se 
impugna. 

Cuando el acto impugnado provenga del titular de una 
Dependencia o Entidad de la Administración Pública, el recurso de 
revisión será resuelto por dicha autoridad con sujeción a las reglas 
procesales establecidas en la presente Ley. 

ARTÍCULO 76.- El interesado dispondrá de quince días hábiles 
para impugnar la resolución que le cause agravio. Promoverá el 
recurso de revisión ante la autoridad emisora de ésta, mediante 
escrito en el que expresará: 

Fracción I.- El nombre del recurrente y del tercero perjudicado, si 
lo hubiere, así como el lugar que se señale para oír y recibir 
notificaciones; 

Fracción II.-  El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o 
tuvo conocimiento del mismo; 

Fracción III.- Los agravios que la resolución le causa; 

Fracción IV.- En su caso, copia de la resolución o acto que se 
impugna y de la notificación correspondiente. Tratándose de actos 
que por no haberse resuelto a tiempo se entiendan negados, 
deberá acompañarse copia del escrito de iniciación del 
procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recaído 
resolución, y 

Fracción V.- Las pruebas que ofrezca, mismas que deberán tener 
relación directa con la resolución o acto impugnado, debiendo 
acompañar las documentales con que cuente, incluidas las que 
acrediten su personalidad cuando actúen en nombre de otro o de 
personas morales, cuando sea distinto al que tenga acreditada su 
personalidad en el expediente administrativo que se recurre. 

ARTÍCULO 77.- La Autoridad Administrativa emisora de la 
resolución se limitará a dar entrada al recurso, con el escrito de 
agravios y remitirá el expediente al superior que deba resolver, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la promoción. 

Recibido el expediente, el superior sólo podrá desahogar pruebas 
supervinientes y calificará las pruebas y podrá ordenar la práctica 
de diligencias para mejor proveer. 

Asimismo, se les dará vista con el recurso a quienes pudieran 
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resultar afectados en su interés jurídico con motivo de la revisión, 
y que hubiesen participado en la primera instancia, contando con 
un plazo de tres días hábiles para desahogar la vista y manifestar 
si les causa agravio y señalen las pruebas en el expediente que 
sustenten los mismos. 

Las partes tendrán un plazo de tres días hábiles para presentar los 
alegatos por escrito, una vez dictado el cierre del desahogo de 
vista o cierre del procedimiento del recurso de revisión; éste 
acuerdo será notificado por estrados a las partes, para que, al 
vencer dicho plazo, con alegatos o sin ellos, el superior jerárquico 
dicte la resolución correspondiente. Cerrada la instrucción, dicha 
resolución deberá emitirse dentro de un plazo máximo de treinta 
días hábiles, será definitiva y se notificará personalmente a la 
autoridad que dictó la resolución impugnada, a las otras 
autoridades que deban conocerla conforme a sus atribuciones, y 
a los particulares interesados. 

ARTÍCULO 78.- La interposición del Recurso de Revisión 
suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: 

Fracción I.-  Lo solicite expresamente el recurrente; 

Fracción II.-  Sea procedente el recurso; 

Fracción III.-  No se siga perjuicio al interés social o se 
contravengan disposiciones de orden público; 

Fracción IV.-  No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, 
a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener 
resolución favorable, y 

Fracción V.-  Tratándose de multas, el recurrente garantice 
el crédito fiscal en cualquiera de las formas previstas en el Código 
Fiscal para el Estado y Municipios de Baja California Sur. 

La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la 
denegación de la suspensión dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá 
otorgada la suspensión.” 

 

De lo anterior, se aprecia que el legislador a fin de generar 

certidumbre jurídica en torno a los medios de defensa que se prevén en 

materia administrativa estableció, que en las resoluciones que se dicten 

o pongan fin al procedimiento se debe expresar de forma clara el medio 

ordinario que procede, el plazo con que se cuenta y la autoridad ante la 

cual se debe presentar, es decir, para efecto de que la propia 

demandante en aras de llevar una mejor defensa y no quedar 

desprotegida se le debió indicar el recurso administrativo que procedía, 
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el plazo y la autoridad ante la cual se debía promover. 

 

De las razones torales por la que se determinó que el recurso de 

revisión no se admitió, fue por no haberse presentado en la vía y forma 

idónea, al estimarse que no se actualizaba la hipótesis prevista por el 

numeral 95 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, en que se 

sustentó la autoridad demandada en señalar que se debía presentar el 

recurso de revocación y no el de revisión, y que se debía observar la ley 

especial sobre la general. 

 

Consideraciones torales, que se estiman son contrarias a derecho, 

puesto que como lo refiere la demandante, que la Resolución de 

Rescisión Administrativa del Contrato Unitario de Obra Pública número 

DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18, de fecha ocho de enero del dos 

mil diecinueve, es omisa en no asentar en forma clara y precisa la vía, 

plazo y el órgano ante quien se debía formular la impugnación 

correspondiente. Por lo que, resulta evidente que la demandante al 

advertir que se trataba de un acto administrativo el cual es regido por la 

Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur, optó en consecuencia de manera correcta en presentar 

ante la autoridad demandada el recurso de revisión acordé a lo que 

establecen los artículos 74, 75, 76, 77 y 78 de la ley de la materia, y 

trajera aparejada la no admisión de este último. 

 

En efecto, desde esa perspectiva el perjuicio que dice la 
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demandante sufrió con la omisión de la autoridad de no indicar en la 

resolución de fecha ocho de enero del año en curso (en sus resolutivos), 

que no solo implica que se desconozca el recurso que se podía 

interponer para recurrir la resolución emitida por la autoridad 

administrativa hoy demandada, sino que también se incurra en el error 

de computar el plazo para la presentación del recurso correspondiente, 

en términos diversos a los correctamente señalados. De ahí, que se 

concluya, que lo resuelto no es acertado, debido a que, como se señaló 

en argumentos anteriores, que en la resolución de fecha ocho de enero 

del dos mil diecinueve, se omitió indicar los artículos 74, 75, 76, 77 y 78 

de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los 

Municipios, además el recurso que procedía y el plazo para su 

interposición. 

 

Lo anterior, pues, como se explicó en el artículo antes citado, el 

recurso de revisión tiene por objeto la revocación, modificación o 

confirmación de la resolución recurrida, por inexacta aplicación de 

la Ley o por haberse tomado en cuenta un acto que conforme a la 

Ley es nulo, situación que no aconteció, en virtud, que la autoridad 

demandada no solo tiene la obligación de señalar de forma clara el 

recurso o medio de defensa a interponer, sino también se debe expresar 

el plazo que con que se cuenta para su presentación, y ante qué 

autoridad se debe hacer y el fundamento para ello, acorde a la ley vigente 

aplicable tratándose de un acto de índole administrativo, que no se 

encuentra exceptuado a lo que establece el numeral 1 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur. 
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Por lo que, si en el presente, la autoridad demandada 

debidamente no fundamento ni señalo el recurso, el plazo y ante qué 

autoridad se debía interponer, dicha omisión en los términos que ya se 

mencionaron irroga un perjuicio a la demandante, por lo que debe 

atenderse a la petición del recurso de revisión interpuesto por la 

demandante, en aras de respetar los derechos fundamentales de tutela 

judicial efectiva, seguridad y certeza jurídica previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En consecuencia, si la autoridad demandada, en el caso en 

estudio, no informó a la demandante que recurso debía interponer en 

contra de la resolución emitida en fecha ocho de enero del año dos mil 

diecinueve, cuál era el plazo para su interposición y ante qué autoridad 

debería presentarlo, con ello se generó una confusión por parte de la 

demandante al concebir que se trataba de un acto índole administrativo 

y para ello interpuso el recurso de revisión para no quedar en un estado 

de indefensión al hacer valer ese medio de defensa a su favor, entonces, 

al no ser procedente determinar que recurso se debía interponer y el 

plazo para tal fin, es necesario, que se admita el recurso de revisión 

planteado por parte de la demandante en fecha treinta de enero del dos 

mil diecinueve, acorde a lo que establecen los artículos 74, 75, 76, 77 y 

78 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los 

Municipios de Baja California Sur. 

 

Una vez analizados los planteamientos expuestos por ambas 

partes, así como valoradas las pruebas respectivas, el suscrito 

Magistrado adscrito a esta Segunda Sala considera fundados los 
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argumentos de la demandante, que esgrimió en contra de la 

resolución impugnada. 

 

En efecto, ante lo fundado del concepto de impugnación antes 

analizado para esta Segunda Sala resulta procedente declarar la 

nulidad de la resolución de fecha veinticinco de febrero del año dos mil 

diecinueve, dictada por el DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, DIRECTOR MUNICIPAL DE 

INVERSIONES Y PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES, y 

DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, y que 

fuera notificada mediante el oficio número DMIPFyE/110/2019, de fecha 

veintisiete de febrero del dos mil diecinueve, expedido por el DIRECTOR 

MUNICIPAL DE INVERSIONES Y PROGRAMAS FEDERALES Y 

ESTATALES, DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR (visible a foja 423 frente y reverso de autos), en que 

se resolvió el recurso de revisión presentado en contra de la resolución 

de fecha ocho de enero del dos mil diecinueve, dictada por las 

autoridades hoy demandadas, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 59 fracción IV en relación con el artículo 60 fracción II de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, para efecto de que la demandada, dé el trámite 

correspondiente al recurso de revisión interpuesto por la demandante, 

en contra de la resolución de fecha ocho de enero del año en curso, y 

en pleno ejercicio de sus facultades resuelva lo que a derecho 

corresponda, tomando las consideraciones antes vertidas. 
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Ahora bien, en atención a la nulidad aquí decretada, se estima 

innecesario atender los demás conceptos de impugnación planteados 

por la parte actora, atento al principio de mayor beneficio, ya que su 

estudio en nada variaría ni mejoraría la nulidad ya decretada, en razón 

de haber quedado demostrado que no se le hizo sabedor a la hoy 

demandante del recurso que debía interponer y el plazo de su 

interposición y ante qué autoridad correspondiente debería presentarlo, 

lo que dio origen a la presente resolución impugnada que nos atañe, en 

cuanto a la no admisión del recurso de revisión interpuesto en contra del 

Acuerdo de Resolución de Rescisión Administrativa del Contrato Unitario 

de Obra Pública número DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-013-18, de 

fecha ocho de enero del año dos mil diecinueve. 

 

Sirviendo de apoyo de forma análoga, la jurisprudencia número 

II.3o. J/5, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo 

Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, tomo IX, de marzo de 1992, página 89, que dicta: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE 
LOS.  
Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo 
solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario 
el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la 
demanda de amparo. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 18/89. Jorge Luis Cubas Origel. 14 de febrero de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. 
Secretario: Miguel Ángel Tourlay Guerrero. 
 
Amparo directo 85/89. Xavier Novales Castro. 9 de marzo de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez 
Hidalgo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. 
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Amparo directo 93/89. Fraccionamientos Urbanos y Campestres, 
S.A. 29 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista 
Soto. 
Amparo directo 138/89. Elsa Esther Romero Pineda. 26 de abril de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano 
Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista Soto. 
 
Amparo directo 706/90. María Isabel Montes López. 9 de enero de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano 
Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. 
 
Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, número 51, Marzo de 1992, 
página 49.” 
 

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 testimonio de la presente resolución. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 59 fracción IV 

y 60 fracción II 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 Segunda Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver el presente Juicio Contencioso Administrativo, de conformidad al 

considerando PRIMERO de esta resolución. 
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SEGUNDO: La parte actora acreditó los hechos constitutivos de 

su acción. 

 

TERCERO: Se declara la nulidad de la resolución impugnada, 

descrita en el considerando SEGUNDO de esta resolución para los 

efectos precisados en la última parte del considerando CUARTO. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

de la presente resolución. 

 

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 
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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.  

 

 


