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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 

022/2019-LPCA-II, promovido por *************************, por conducto 

de su Presidente del Consejo de Administración el *************************, 

seguido en contra del DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL, DIRECTOR MUNICIPAL DE INVERSIONES Y PROGRAMAS 

FEDERALES Y ESTATALES, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS 

PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 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 Presidente del Consejo de 

Administración de la empresa denominada *************************, 

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 XRAC001/DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-016-
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18/2018, dictada por el DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL, DIRECTOR MUNICIPAL DE INVERSIONES Y PROGRAMAS 

FEDERALES Y ESTATALES, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS 

PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DIRECTOR MUNICIPAL 

DE OBRAS PÚBLICAS, TODOS DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, notificada mediante el oficio número 

DMIPFyE/111/2019, 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 treinta de enero del dos mil diecinueve, dictada por las autoridades 

demandadas; solicitando la suspensión de la ejecución de los actos 

administrativos impugnados. (Visible a fojas 002 a la 047 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 recibida la demanda interpuesta registrándose en el libro de 

gobierno correspondiente bajo el número de expediente 022/2019-

LPCA-II, previo a proveer respecto de su admisión se le hicieron diversos 

requerimientos a la demandante. (Visible en fojas 145 a la 148 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 de fecha ocho de 
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mayo del dos mil dieciséis, emitido por el Presidente del Consejo de 

Administración de la empresa denominada *************************, 

mediante el cual, en su carácter de demandante, da cumplimiento a la 

prevención realizada mediante auto de fecha veinticuatro de abril del año 

en curso. (Visible a fojas 150 a la 153 frente de autos). 

 

IV. Por acuerdo de trece de mayo de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido escrito de promoción suscrito por el demandante, de 

fecha seis de mayo, y anexos adjuntos al mismo, teniéndole por 

cumplidos los requerimientos hechos mediante proveído de fecha 

veinticuatro de abril del año en curso, teniéndosele por admitida la 

demanda 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 II, 

IV, V y VI del capítulo de pruebas señaladas en los puntos VII y VIII, 

consistentes en la presuncional legal y humana, e instrumental de 

actuaciones, respectivamente, no teniéndosele por ofrecida la prueba 

descrita en el numeral I, así mismo, no aparece el número consecutivo 

III, y por último, se ordenó notificar y correr traslado a las autoridades 

demandadas. (visible en fojas 156 a la 158 frente y reverso 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 el oficio número 

DGOPYAH/341/2019, sin fecha, emitido por el DIRECTOR GENERAL 

DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS y por el 
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DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, ambos del 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; asimismo, se 

tuvo por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial 

naturaleza la prueba documental marcada bajo el número 2, del capítulo 

de pruebas, así mismo la presuncional legal y humana, e instrumental de 

actuaciones, 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 202 a la 203 

frente y reverso de autos). 

 

VI. Con proveído de fecha uno de julio 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 veintisiete de 

junio del año corriente, se tuvo por recibido escrito de promoción, sin 

fecha, emitido por el DIRECTOR GENERAL DESARROLLO SOCIAL y 

como superior jerárquico de la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

INVERSIONES, PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, con el 

carácter que se ostenta con el anexo que acompaña, mediante el cual 

contestó la demanda en los términos que aduce; asimismo, se tuvo por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza 

las pruebas documentales que adjunto a su contestación de demanda; 

asimismo, las pruebas presuncional legal y humana e instrumental de 
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actuaciones, y por último, se ordenó notificar y correr traslado a la parte 

demandante. (Visible en fojas 386 a la 387 frente y reverso de autos). 

 

VII. 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 395 frente y reverso de autos). 

 

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

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS y el DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, 

ambos el H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA 

SUR, presentaron oficio número DGOPYAH/620/2019, mediante el cual 

formularon alegatos (visible a fojas 396 a 400 frente de autos); así mismo, 

el DIRECTOR GENERAL DESARROLLO SOCIAL y como superior 

jerárquico de la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE INVERSIONES, 

PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, presentó 

oficio sin número, en el cual, formuló alegatos (visible en fojas 401 a 403 

frente de autos). 

IX. Por acuerdo de dos de octubre de dos mil diecinueve, del 

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



 
DEMANDANTE: *************************. 
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL 
DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. XIII 
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, EN 
EL ESTADO DE B.C.S. Y OTROS. 
EXPEDIENTE NÚMERO 022/2019-
LPCA-II. 

 

6 
 

que las partes formularan alegatos, siendo las autoridades demandadas 

quienes los presentaron 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 404 y 405 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 

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.  
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SEGUNDO: La existencia de la resolución impugnada, se 

encuentra acreditada en autos en términos de los artículos 47, párrafos 

primero y segundo, 53 fracción I de la Ley de Procedimiento 

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

franca e íntima relación con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones 

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

California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para esta entidad federativa, con la 

exhibición que de la misma hizo la demandante y por el reconocimiento 

expreso de su emisión formuló la autoridad demandada en su 

contestación de demanda. 

 

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 precisada por la 

demandada, 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 resolutora 

considera desestimar, por resultar infundada. Por otro lado, una vez 

analizados de manera oficiosa los artículos 14 y 15 de la Lay de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

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

ello que no se sobresee el presente juicio contencioso 

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

causa administrativa que nos ocupa. 
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CUARTO: En el concepto de impugnación precisado por la 

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

a la 047 frente de autos), en esencia manifestó, que demanda la nulidad 

del acto impugnado consistente en la resolución de fecha veinticinco de 

febrero del dos mil diecinueve, dentro del expediente número 

XRAC001/DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-016-18/2018, dictada por el 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECTOR 

MUNICIPAL DE INVERSIONES Y PROGRAMAS FEDERALES Y 

ESTATALES, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS, TODOS DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR, notificada mediante el oficio número 

DMIPFyE/111/2019, 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 treinta de enero del dos mil diecinueve, dictada por las autoridades 

demandadas, así como, todo lo actuado en el expediente mencionado, 

toda vez que no le fue notificada o emplazada debidamente en el 

domicilio fiscal, y que nunca se dio cuenta del juicio. 

 

Refiriendo además, que se le negó el derecho de audiencia y 

defensa, por lo que no pudo contestar el acuerdo de fecha trece de 

noviembre del dos mil dieciocho, y no pudo hacer manifestaciones y 

presentar pruebas, que el juicio se llevó en rebeldía hasta que se dictó 

resolución en fecha treinta de enero del dos mil diecinueve, en que se 

declara rescindido el contrato de obra pública, sin ser llamado a juicio, 
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menos oído y vencido en juicio, porque jamás se le emplazo ni se le corrió 

traslado del auto de trece de noviembre del año dos mil dieciocho, en su 

domicilio fiscal, es por lo que hace valer la violación constitucional 

correspondiente. 

 

Además señala, que se violaron en su perjuicio lo establecido en 

los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que consagran las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica, y que en efecto las autoridades demandadas violaron dichos 

preceptos, porque siendo el emplazamiento el acto judicial o 

administrativo más importante del proceso, debieron constreñirse a la ley, 

lo cual no realizaron, porque en igual de investigar su domicilio fiscal, y 

no solamente emplazar o notificar por medio de estados, como 

ilegalmente lo hicieron. 

 

En la contestación de demanda, la demandada manifestó que, 

de un análisis de todos los artículos invocados por la parte actora en los 

que funda la supuesta violación a sus derechos humanos, pretendiendo 

realizar una interpretación armónica de los mismos, lo que 

evidentemente no resulta de tal manera, ya que al haber realizado el 

respectivo estudio de los artículos invocados, se advirtió que varios de 

ellos corresponden a ordenamientos que poco o nada tienen que ver con 

los procedimientos administrativos llevados a cabo por las autoridades 

municipales demandadas, ni tienen que ver con el proceso que ahora se 

ventila en esta Sala. 

 

Así mismo, la demandada menciono, que esto es así, 
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considerando que se pronunciaron de acuerdo a la normatividad 

aplicable como lo es la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 

con los mismos del Estado y de los Municipios de Baja California Sur, por 

lo que en el caso concreto no se violentaron los derechos humanos de la 

actora. Toda vez, que fueron cumplidos a cabalidad los principios rectores 

de la exacta aplicación de la ley.  

 

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 

argumentos de la demandante, que esgrimió en contra de la 

resolución impugnada, con base a las siguientes consideraciones: 

 

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

la parte actora como la parte demandada, no se advierte de manera clara 

que la demandante haya sido debidamente notificada de manera 

personal del Acuerdo de Inicio de Rescisión Administrativa de Contrato 

de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número 

DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-016-18, emitió por la autoridad 

demandada en fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, 

resultando ilegal la notificación realizada por la demandada vía rotulón. 

 

Ello es así, pues, como lo ha manifestado en el concepto de 

impugnación por la propia demandante no fue emplazada de la 

resolución de fecha trece de noviembre del dos mil dieciocho, es decir, 

no se siguieron las formalidades para ello. 
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Ahora bien, en atención a la naturaleza del contrato en cuestión y 

de lo convenido por las partes en este, y para efecto de una interpretación 

conjunta y armónica de los artículos 50 y 62 fracción II de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado y Municipios 

de Baja California Sur; y en cuanto a las formalidades esenciales del 

procedimiento de rescisión administrativa es necesario que la 

autoridad demandada observe debidamente las disposiciones 

supletorias, que prevén los requisitos y formalidades de las notificaciones 

mismas que de manera supletoria a la Ley de la materia, se encuentran 

establecidas en los artículos 1, 7 tercer párrafo, 8, 54 y 55 todos de la 

Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur, es decir, no basta solo el mencionarlos en sus respectivas 

determinaciones o resoluciones, sino que, además, es importante que se 

apliquen y cumplan con los requisitos y formalidades a que hacen 

referencia los preceptos legales antes señalados de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, en virtud, que de los mismos se desprenden que 

las autoridades administrativas podrán rescindir el contrato en caso de 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista (interesado), y 

deberán notificar personalmente al contratista la causa de incumplimiento 

que haya incurrido para que dentro del término de quince días hábiles 

exponga lo que conforme a derecho convenga, cumpliendo con las 

formalidades legales de dichas notificaciones, entre otras, se harán en el 

domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien 

se deba notificar haya señalado ante la autoridad administrativa, se 

entenderán con la persona que deba ser notificada o con su 

representante legal o persona autorizada; a falta de ambos, el notificador 

dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, 

para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el 
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domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se fijará en un lugar visible 

del domicilio. 

 

Y, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y 

entregará copia del acto que se notifique señalando la fecha y hora en 

que la notificación se efectúe, recabando el nombre y firma de la persona 

con quien se entiende la diligencia. Si ésta se niega a recibirla, se hará 

constar en el acta de notificación, en presencia de dos testigos, sin que 

ello afecte su validez. 

 

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la 

notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el 

domicilio en el que se realice la diligencia, y de negarse ésta a recibirla o 

en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo 

que se fijará en un lugar visible del domicilio. 

 

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará 

razón por escrito.  

 

Cuando las Leyes respectivas así lo determinen, no se atienda la 

diligencia por la persona que se encontraba en el domicilio, el lugar se 

encuentre cerrado o se desconozca el domicilio de los titulares de los 

derechos afectados, tendrá efectos de notificación personal la 

publicación del acto respectivo por estrados y, en caso de que sea 

acordado por la autoridad administrativa en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado. Para un mejor proveer se trascriben a continuación: 
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“Artículo 50.- Las Dependencias y Entidades podrán rescindir 
administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista. Asimismo, las Dependencias 
y Entidades podrán acordar con el contratista dar por terminados 
anticipadamente los contratos cuando concurran razones de 
interés general, existan causas justificadas que le impidan la 
continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con 
las obligaciones  pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave 
al Estado; se determine la nulidad total o parcial  de actos que 
dieron origen  al contrato, con motivo  de la resolución de una 
inconformidad emitida por la Contraloría y/o Contraloría Municipal 
o su equivalente, o por resolución de autoridad judicial competente, 
o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión 
de los trabajos a que se refiere este Artículo.” 

“Artículo 62.- El contratante podrá rescindir administrativamente 
los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista conforme a lo siguiente:  

Fracción I.- Se notificará al contratista personalmente la causa de 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 
quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga, y 
aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 
 
Fracción III.- La determinación de dar o no por rescindido el 
contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 
comunicada al contratista dentro de los quince días hábiles 
siguientes a lo señalado por la fracción I de este Artículo; y 
 
“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: 

I.-  Electoral; 

II.-  Laboral;  

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 
Baja California Sur; 
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IV.-  Al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones 
constitucionales y legales; 

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

VI.-  Participación ciudadana; 

VII.-  Seguridad pública; 

VIII.-  Notariado; 

IX.-  Transparencia y acceso a la Información pública; 

X.-   Protección de datos personales; 

XI.-   Fiscal, y 

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. 

ARTÍCULO 7º.- La presente Ley es de aplicación obligatoria en lo 
relativo a los recursos previstos en esta misma.  

En lo que respecta a las visitas de verificación, se sujetarán a lo 
previsto en el Título Sexto de esta Ley. 

La presente Ley se aplicará de manera supletoria a los diversos 
ordenamientos jurídicos que regulan la actuación de la Autoridad 
Administrativa; a falta de disposición expresa y en cuanto no se 
oponga a la presente Ley, se aplicará supletoriamente a la misma 
y en lo conducente, las disposiciones de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado y Municipios de Baja California Sur, el 
Código Fiscal del Estado y Municipios, el Código de 
Procedimientos Civiles y, en su caso, la Ley de Hacienda del 
Estado y las Leyes de Hacienda Municipales, todas de Baja 
California Sur. 

ARTÍCULO 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto 
administrativo los siguientes: 

I.-  Ser expedido por autoridad competente, a través de 
servidor público en ejercicio de sus funciones, y en caso de que 
dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la Ley 
para emitirlo; 

II.-  Tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinado 
o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo 
y lugar, y previsto por la Ley; 

III.-  Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las 
normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros 
fines distintos; 
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IV.-  Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la 
autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la Ley 
autorice otra forma de expedición; 

V.-  Estar fundado y motivado; 

VI.-  Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al 
procedimiento administrativo previstas en esta Ley; 

VII.-  Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o 
motivo, o sobre el fin del acto; 

VIII.-  Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión; 

IX.-  Mencionar la Autoridad Administrativa del cual emana; 

X.-  Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia 
específica de identificación del expediente, documentos o nombre 
completo de las personas; 

XI.-  Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; 

XII.-  Tratándose de actos administrativos que deban notificarse 
deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede 
ser consultado el expediente; 

XIII.-  Tratándose de actos administrativos recurribles deberá 
hacerse mención de los recursos que procedan, y 

XIV.-  Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos 
propuestos por las partes o establecidos por la Ley. 

Para los casos en que opere la afirmativa o negativa ficta, la 
certificación de que ha operado aquella deberá contener los 
elementos y requisitos de validez que refiere el presente artículo. 

ARTÍCULO 54.- Las notificaciones personales se harán en el 
domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a 
quien se deba notificar haya señalado ante la autoridad 
administrativa, en el procedimiento administrativo de que se trate. 

Las notificaciones personales se entenderán con la persona que 
deba ser notificada o con su representante legal o persona 
autorizada; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el 
interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el 
domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se fijará en un lugar 
visible del domicilio. 

En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del 
interesado y entregará copia del acto que se notifique señalando la 
fecha y hora en que la notificación se efectúe, recabando el nombre 
y firma de la persona con quien se entiende la diligencia. Si ésta se 
niega a recibirla, se hará constar en el acta de notificación, en 
presencia de dos testigos, sin que ello afecte su validez. 

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la 
notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre 
en el domicilio en el que se realice la diligencia, y de negarse ésta 
a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se 
realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. 

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará 
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razón por escrito.  

Cuando las Leyes respectivas así lo determinen, no se atienda la 
diligencia por la persona que se encontraba en el domicilio, el lugar 
se encuentre cerrado o se desconozca el domicilio de los titulares 
de los derechos afectados, tendrá efectos de notificación personal 
la publicación del acto respectivo por estrados y, en caso que sea 
acordado por la autoridad administrativa en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 55.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, 
requerimientos, solicitud de informes o documentos y las 
resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse: 

I.-  Personalmente con quien debe entenderse la diligencia, en 
el domicilio del interesado; 

II.-  Mediante oficio entregado por mensajero, o correo 
certificado, con acuse de recibo. También podrá realizarse mediante 
medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando 
así lo haya aceptado expresamente el interesado y siempre que 
pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, y 

III.-  Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del 
interesado o en su caso de que la persona a quien deba notificarse 
haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el 
extranjero sin haber dejado representante legal o no se atienda la 
notificación.  

Las notificaciones por edicto se efectuarán mediante publicación 
que contendrán el resumen de las actuaciones por notificar. Dicha 
publicación deberá efectuarse en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Baja California Sur. 

Salvo cuando exista impedimento jurídico para hacerlo, la 
resolución administrativa definitiva deberá notificarse al interesado 
por medio de correo certificado o mensajería, en ambos casos con 
acuse de recibo, siempre y cuando los solicitantes hayan adjuntado 
al promover el trámite el comprobante de pago del servicio 
respectivo. 

 

De los preceptos legales anteriores, se tiene que el procedimiento 

de rescisión de contratos de obra pública, como el acuerdo de inicio de 

rescisión administrativa del contrato de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado, de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, 

que derivo la resolución impugnada, consiste en lo siguiente:  

 

1) La emisión de la resolución en que determine el 

incumplimiento de las obligaciones en que incurrió el contratista, se 
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notificará al contratista personalmente en el domicilio fiscal la causa de 

incumplimiento en que haya incurrido, cuya notificación inicia el 

procedimiento de rescisión respectivo, a partir de ese momento 

comenzará a transcurrir un término de quince días hábiles para que 

exponga lo que a su derecho convenga, y aporte en su caso, las pruebas 

que considere pertinentes. 

 

2) Fenecido el término para formular manifestaciones y 

aportar pruebas, la autoridad deberá emitir resolución debidamente 

fundada y motivada, dentro de los quince días hábiles siguientes, en el 

que determinará la rescisión o no del contrato en cuestión de manera 

fundada y motivada. 

 

En ese sentido, continuando con el análisis de la resolución 

impugnada, y de las documentales agregadas dentro del presente juicio 

contencioso administrativo se desprende del oficio número 

DMIPFyE/075/2018, de fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho 

(visible a foja 262 frente de autos), emitido por el DIRECTOR MUNICIPAL 

DE INVERSIONES Y PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES, a 

efecto de notificar al contratista hoy demandante del Acuerdo de Inicio de 

Rescisión Administrativa de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios 

y Tiempo Determinado número DGOPYAH/DOP/SJC/R33-016-18, de 

fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se dio 

inicio de procedimiento administrativa de contrato por incumplimiento del 

contratista (visible a fojas 226 a la 229 frente y reverso de autos), que no 

fue notificado personalmente al interesado, contrario a lo manifestado 

por la demandada que dicha notificación fue vía rotulón fijado en los 

estrados del Palacio Municipal, y que desde ese momento se dio por 
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legalmente notificada la demandante del inicio del procedimiento. 

 

Notificación, que refiere la demandada, para esta Segunda Sala 

no cumple con las formalidades que establece el propio artículo 62 

fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, 1, 7 tercer 

párrafo, 8, 54 y 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 

Estado y Municipios de Baja California Sur, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia, y que para efecto de analizar lo aducido en cuanto a 

su contenido, se advierte que como requisito, esencial y primordial se 

debe notificar de manera personal al interesado, lo que en la especie 

no aconteció, resultando evidente que el oficio número 

DMIPFyE/075/2018, de fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, 

no fue notificado personalmente el destinatario *************************, 

mismo que contenía la resolución en cuestión.  

 

Es decir, la notificación practicada por la autoridad demandada no 

cumple con las formalidades legales que se requieren en dichas 

notificaciones, ello en razón que la notificación no fue realizada de 

manera personal con la persona a notificar o en su defecto con el 

representante legal o persona de su confianza, es decir, la autoridad 

demandada no cumplió debida y legalmente con el procedimiento 

administrativo para llevar adecuadamente la notificación del Acuerdo de 

Inicio de Rescisión Administrativa de Contrato de Obra Pública a Precios 

Unitarios y Tiempo Determinado número DGOPYAH/DOP/SJC/R33-016-

18, de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

número DMIPFyE/075/2018, de fecha veinte de noviembre de dos mil 
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dieciocho, en virtud, que lo realizó indebidamente por medio de la 

modalidad de rotulón, porque del acta circunstanciada de hechos de 

fecha veintiuno de octubre del dos mil dieciocho, practicada por la 

demandada no se justifica en un inicio el motivo por el cual se realizó de 

esa manera, menos que se encuentre debidamente circunstanciada en 

tiempo, modo y lugar. 

 

Teniendo la autoridad demandada, la obligación de levantar un 

acta de circunstanciada a efecto de respetar las garantías de 

fundamentación y motivación a que aluden los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Si bien es cierto, que los preceptos legales 54 y 55 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, prevén la 

obligación del notificador de tomar razón por escrito de las diligencias en 

que conste la notificación; tratándose de actos relativos al procedimiento 

administrativo, y en concreto cuando la notificación se entienda con la 

persona que deba ser notificada o su representante legal o persona 

autorizada para ello, a falta de ambos el notificador dejara un citatorio 

con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el 

interesado espere en una hora fija del día hábil siguiente, y si el domicilio 

se encontrare cerrado, el citatorio se fijara en un lugar visible del 

domicilio, además de cerciorarse del domicilio del interesado, y se 

negasen a recibir notificación, también lo es atendiendo a las 

características propias de las notificaciones personales, en concordancia 

con las garantías individuales de fundamentación y motivación que debe 
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revestir todo acto de autoridad, la razón circunstanciada por escrito debe 

levantarse no solo en el supuesto expresamente referido, sino también al 

diligenciarse cualquier notificación personal, pues el objeto de las 

formalidades específicas que dispone el numeral en cita permite un cabal 

cumplimiento a los requisitos de eficacia establecidos en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

respeto a la garantía de seguridad jurídica de los gobernados. 

 

El párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, exige que todo acto privativo sea dictado 

por tribunales previamente establecidos, en un juicio en el que se 

observen las formalidades esenciales del procedimiento. 

 

El concepto de “formalidades esenciales del procedimiento” es de 

carácter complejo e involucra cuestiones muy diversas. Con este término 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace 

referencia, en parte, a lo que en otros sistemas jurídicos de denomina el 

“debido proceso” o también el “debido proceso legal”. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el debido 

proceso legal se refiere al “conjunto de requisitos que deben observarse 

en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en 

condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier 

acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier afectación u 

omisión de los órganos estatales o municipales dentro de un proceso, 

sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido 

proceso legal” (se trata de un criterio contenido en varios 

pronunciamientos de la Corte.  
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Tomando como sustento la jurisprudencia P./J.47/95, con número 

de registro 200234, visible en página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, 

el Pleno del Alto Tribunal, Novena Época, del Semanario de la 

Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 

 

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de 
defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a 
las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que 
se siga "se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, 
de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) 
La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 
2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 
finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 
una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 
respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la 
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, 
S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot. 
 
Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de 
marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 
Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 
de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: 
Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. 
 
Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. 
Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa 
Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor 
Poisot. 
 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de 
noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los 
ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. 
Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora 
Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz 
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Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez 
Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 
(9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las 
votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. 
México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil 
novecientos noventa y cinco.” 
 

La primera formalidad esencial de todo procedimiento es que la 

parte afectada sea llamada ante el órgano de autoridad a fin de que 

pueda defenderse correctamente; el ser llamado no solamente 

comprende la posibilidad de que el particular sea “avisado” de que se 

pretende ejecutar un acto privativo en su contra o de que existe un 

procedimiento que pudiera culminar con la emisión de un acto privativo, 

sino que –de forma más amplia- exige poner a su disposición todos los 

elementos que le permitan tener una “noticia completa”, tanto de una 

demanda interpuesta en su contra (incluyendo los documentos anexos) 

como en su caso del acto privativo que pretende realizar la autoridad.  

 

Además de ser llamado, el particular debe de tener la oportunidad 

de ofrecer pruebas y de que esas pruebas sean desahogadas. En tercer 

lugar, el particular debe tener el derecho de ofrecer alegatos y de que 

esos alegatos sean tomados en cuenta por la autoridad 

 

Como se desprende de esta tesis, las formalidades esenciales del 

procedimiento se refieren en parte al llamado “derecho de audiencia”. 

 

En cuarto lugar, el derecho de audiencia comprende la obligación 

del órgano público de dictar una resolución en la que dirima las 

cuestiones planteadas por las partes.  
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En ese tenor, se vulneran los requisitos y formalidades antes 

referidos, si como se menciona, el demandante niega que se le haya 

emplazado o notificado del Acuerdo de Inicio de Rescisión Administrativa 

de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado 

número DGOPYAH/DOP/SJC/R33-016-18, de fecha trece de noviembre 

de dos mil dieciocho, mediante oficio número DMIPFyE/075/2018, de 

fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho y por tanto que contenga 

y se hubiera entregado con firma autógrafa la referida resolución.  

 

Tal situación genera un absoluto estado de indefensión, ya que del 

levantamiento del acta circunstanciada de hechos en cuestión, y la 

entrega de esta y la resolución notificada con firma autógrafa, el 

demandante puede tener la certeza del cumplimiento de los requisitos y 

formalidades legales para este tipo de diligencias de notificación 

personal, entre otros ejemplos, que el notificador circunstanciara 

elementos de que se valió para cerciorarse de la ausencia del 

representante legal; o que se circunstanciara los datos relativos a dicha 

habilitación del notificador, o que se hizo entrega de la resolución con 

firma autógrafa, entre otros requisitos, mismos que por tanto, no pueden 

estimarse cumplidos en el caso particular, en violación a los numerales 

señalados con antelación, 

 

Es decir, ni del acta circunstanciada de hechos levantada por la 

autoridad demandada, ni de otra diligencia o constancia de notificación 

se desprende que se encuentre debidamente circunstanciada en cuanto 

a que se haya verificado por el notificador porque no estaba el interesado 

a notificar en su domicilio fiscal, o de que se circunstanciara realmente 
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este se encontraba o no el domicilio, o que se circunstanciara porque no 

lo encontró. 

 

De lo anterior, se puede de manera clara señalar que no se 

cumplen con las formalidades y requisitos que se establecen en el 

artículo 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y 

Municipios de Baja California Sur; motivo por el cual, al no cumplir con 

los requisitos y formalidades que la ley establece, resulta conducente 

determinar la ilegalidad de la resolución de fecha veinticinco de febrero 

del dos mil diecinueve, para todos los efectos aquí expresados. 

Incumpliendo así, con lo dispuesto en el artículo 62 fracción I de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado y 

Municipios de Baja California Sur; Acuerdo de Inicio de Rescisión 

Administrativa de Contrato (procedimiento), que al no tenerse debida y 

legalmente por notificado, no surtió plenamente sus efectos jurídicos, y 

en consecuencia, se tiene que la resolución de fecha veinticinco de 

febrero del dos mil dieciocho y el acuerdo de inicio de rescisión 

administrativa de contrato materia del presente juicio se encuentran 

viciados desde su origen, resultando ilegal todo lo actuado al amparo del 

oficio número DMIPFyE/075/2018, de fecha veinte de noviembre de dos 

mil dieciocho.  

 

En atención de lo anterior, esta Segunda Sala declara la nulidad 

lisa y llana de la resolución de fecha veinticinco de febrero del dos mil 

diecinueve, dentro del expediente número 

XRAC001/DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-016-18/2018, dictada por el 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECTOR 

MUNICIPAL DE INVERSIONES Y PROGRAMAS FEDERALES Y 
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ESTATALES, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS, TODOS DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR, notificada mediante el oficio número 

DMIPFyE/111/2019, 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 treinta de enero del dos mil diecinueve, dictada por las autoridades 

demandadas, para los efectos precisados en la última parte del presente 

considerando CUARTO, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. En la inteligencia de si así considerarlo la demandada, 

pueda iniciar nuevamente el procedimiento aquí declarado nulo desde 

su origen. 

 

Sirviendo de apoyo a lo determinado anteriormente, la 

jurisprudencia con número de registro 252103, Séptima Época, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación por Tribunales 

Colegiados de Circuito, volumen 121-126, sexta parte, página 280, que 

dice:  

 

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.  

Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta 
inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen 
en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan 
también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben 
darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían 
prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes 
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las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna 
forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos 
valor legal. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Séptima Epoca, Sexta Parte: 
 
Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas de 
México, S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos Ponente: 
Guillermo Guzmán Orozco. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. José 
Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero de 1976.  
 
Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. 
Alfombras Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 1976.  
 
Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. Productos 
Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 1976.  
 
Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. 
Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de 
votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de enero de 2007, la Primera Sala 
declaró improcedente la contradicción de tesis 75/2004-PS en que 
participó el presente criterio.” 
 

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 existen elementos objetivos 

suficientes para soportar el procedimiento que dio origen a la 

determinación de la resolución impugnada, en cuanto al Acuerdo de Inicio 



 
DEMANDANTE: *************************. 
DEMANDADO: DIRECTOR GENERAL 
DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. XIII 
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, EN 
EL ESTADO DE B.C.S. Y OTROS. 
EXPEDIENTE NÚMERO 022/2019-
LPCA-II. 

 

27 
 

de Rescisión Administrativa de Contrato con número de expediente 

XRAC001/DGOPYAH/DOP/SJC/OC/R33-016-18/2018. 

 

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. 
 
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 
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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 II 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. 

 

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 
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California Sur, ante el Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, 

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

 

Dos Firmas ilegibles 

 

 

 

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

artículos 28, 29 fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 Y 119 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

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

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

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de 

Versiones Publicas; indica que fueron suprimidos de la versión publica 

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

ajenos a juicio. Información considerada legalmente como confidencial, 

por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.  
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