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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE RESOLUCIÓN DEL PLENO 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR.- 

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur siendo las 11:05 (once) horas con 

(cinco) minutos de a los trece días del mes de enero del dos mil veinte; 

reunidos en la Sala de Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Baja California Sur; el LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS Magistrado Presidente adscrito a la Segunda Sala Unitaria, 

LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA Magistrada adscrita a la Primera 

Sala Unitaria y LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS Magistrada adscrita 

a la Tercera Sala Unitaria, integrantes del Pleno este Tribunal; ante el 

LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario General de 

Acuerdos; se levanta la presente acta correspondiente a la Primera Sesión 

Ordinaria de Resolución correspondiente al año dos mil veinte, del Pleno 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, conforme 

a lo siguiente: 

1.- Verificar Quorum Legal para la instalación formal del Pleno del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur y que los 

acuerdos que se tomen surtan efectos legales.- Al respecto, el LICENCIADO 

JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario General de Acuerdos 

procedió al pase de lista correspondiente, dejando constancia que se encuentra 

presente el LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS 

Magistrado Presidente adscrito a la Segunda Sala Unitaria, LICENCIADA 

ANGÉLICA ARENAL CESEÑA Magistrada adscrita a la Primera Sala Unitaria y 

LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS Magistrada adscrita a la Tercera 

Sala Unitaria; integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur. 

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.- El LICENCIADO RAMIRO 

ULISES CONTRERAS CONTRERAS Magistrado Presidente, instruyó al 
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LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario General de 

Acuerdos, para que procediera a dar lectura del orden de día propuesto, 

posterior a ello, en el uso de la voz la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA 

ARENAL CESEÑA y la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ 

VARGAS manifestaron estar de acuerdo con el orden del día propuesto, por lo 

que fue aprobado en todos sus términos, el cual se anexa a la presente acta de 

sesión. Anexo número uno. 

3.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución relativo 

al recurso de revisión número REVISIÓN 022/2019-LPCA-PLENO promovido 

por CÉSAR EDMUNDO MURGUÍA GARCÍA, en contra de la resolución de 

fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, recaída al recurso de 

reclamación interpuesto en contra del auto de fecha veintitrés de agosto de 

dos mil diecinueve dictado en los autos del juicio contencioso administrativo 

número 070/2019-LPCA-III del índice de la Tercera Sala Unitaria de este 

Tribunal.- El LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS 

Magistrado Presidente adscrito a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, sometió a consideración del 

Pleno de este Tribunal, el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 

radicado bajo el expediente REVISIÓN 022/2019-LPCA-PLENO promovido por 

CÉSAR EDMUNDO MURGUÍA GARCÍA, en contra de la resolución de fecha 

veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, recaída al recurso de 

reclamación interpuesto en contra del auto de fecha veintitrés de agosto de dos 

mil diecinueve dictado en los autos del juicio contencioso administrativo número 

070/2019-LPCA-III del índice de la Tercera Sala Unitaria de este Tribunal, 

mismo que se hizo llegar con la debida oportunidad de manera conjunta a la 

convocatoria de la presente sesión, por lo que se omite la lectura por parte del 

Secretario General de Acuerdos, cuyos puntos resolutivos se transcriben: 

 

¨… Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO: El Pleno de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, es COMPETENTE para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerado PRIMERO 
de la presente resolución. 

 
SEGUNDO: SE RECONOCE LA VALIDEZ de la resolución de fecha 

veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se resolvió el 
recurso de reclamación incoado en contra del auto de veintitrés de agosto del año 
en curso, de conformidad a lo expuesto en el considerando CUARTO de la presente 
resolución. 

 
TERCERO: NOTIFIQUESE personalmente a las partes con testimonio de la 

presente resolución…¨ 
 

En el uso de la voz a la LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA en su 

calidad de ponente en el presente asunto, expreso: ¨gracias, el presente proyecto 

de resolución que se pone a consideración de este Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, deriva del recurso de revisión 

interpuesto en contra de la resolución dictada por la Tercera Sala de este Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, el veinticinco de 

septiembre de dos mil diecinueve, en la que resolvió el recurso de reclamación 

mediante el cual se reconoció la validez del acuerdo de fecha veintitrés de agosto 

de dos mil diecinueve, en el que determinó desechar la demanda interpuesta ante 

este Tribunal de Justicia Administrativa, reclamando indemnización por daño 

moral, en contra de la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR y del GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR. el recurrente combate la determinación de la A quo, 

respecto a la configuración de la causal de improcedencia, aludiendo que el actuar 

de las autoridades demandadas (Procuraduría General de Justicia en el Estado de 

Baja California Sur y Gobierno del Estado de Baja California Sur), comprenden 

desde la fecha en que fue ejecutada la orden de aprehensión (cinco de febrero de 

dos mil diez) hasta la fecha en que se dictó el auto con el que causo firmeza la 
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sentencia absolutoria (veintiséis de abril de dos mil dieciocho), y toda vez que como 

el proyecto de resolución fue debidamente circulado de manera previa a la 

presente sesión me permito señalar solo lo siguiente; que se hizo un estudio del 

proceso penal por un lado, la actuación de la autoridad demandada, consistente 

en atribuciones del Poder Ejecutivo (Ministerio Público), y por otro, la actuación 

consistente en atribuciones del Poder Judicial (Juez). En primer término, es dable 

mencionar que en el procedimiento penal materia de la demanda principal, 

convergen dos poderes del Estado, por un lado el Poder Ejecutivo (Ministerio 

Público) y por otro, el Poder Judicial (Juez), es decir, el Poder Ejecutivo por 

conducto del Ministerio Público, se encarga de realizar las investigaciones de los 

delitos, así como de ejercer la acción penal ante la autoridad judicial 

correspondiente, siendo esta última, la única facultada para la imposición, 

modificación y duración de las penas. se puede decir que, una vez ejecutada la 

orden de aprehensión y puesto a disposición del órgano jurisdiccional (cinco de 

febrero de dos mil diez), el asunto se encontró dentro del ámbito judicial, dejando 

de ser competencia de la autoridad administrativa, por lo que, dichas 

determinaciones al consistir en funciones materialmente jurisdiccionales se 

encuentran fuera del ámbito de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, toda vez 

que, el objeto de esta, radica en fijar las bases y procedimientos para reconocer el 

derecho de indemnizar por las lesiones derivadas de la actividad administrativa del 

Estado, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley en comento, 

motivo por el cual no es dable considerar como un “todo” el proceso penal del que 

se duele la recurrente, si en el caso que nos ocupa tenemos que el acto del que 

se duele la recurrente, consiste en la ejecución de la orden de aprehensión, 

realizada en fecha cinco de febrero de dos mil diez, mediante el cual fue privado 

de su libertad, acto del que se duele el demandante, el cual se lo atribuye a las 

autoridades demandadas, la PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL 

 
1 “Artículo 2.- Su objeto es fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización de las personas 
que, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran una lesión en cualquiera de sus bienes, posesiones o derechos como 
consecuencia de la actividad administrativa del Estado.” 



 

Página 5 de 16 
 

ESTADO y el GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, y al tener 

que la demanda fue interpuesta el doce de agosto de dos mil diecinueve, resulta 

inconcuso haber transcurrido en demasía el plazo de un año para reclamar la 

indemnización que refiere, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 de la 

Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja California 

Sur, que dice: Artículo 42.- El derecho de reclamar indemnización prescribe en un 

año que se computará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera 

producido la lesión patrimonial o a partir del momento que hubiesen cesado sus 

efectos lesivos, si fuesen de carácter continuo. Asimismo, en el supuesto de tomar 

en cuenta lo referido por la recurrente, que el acto del que se duele, relativo a la 

privación de la libertad, por consistir en un acto continuo y que por ende, se debiera 

considerar la fecha en que cesaron sus efectos, que en dado caso sería el día en 

que obtuvo su libertad, con el dictado de la sentencia absolutoria, de fecha doce 

de junio de dos mil quince, suposición que de igual manera en relación con la fecha 

en que fue interpuesta la presente demanda ante este Tribunal, el doce de agosto 

de dos mil diecinueve, se encontraría transcurrido en exceso el plazo de un año 

establecido para interponerla. Por otro lado, aun y cuando se pasara por alto lo 

determinado por la A quo en la resolución recaída al recurso de reclamación 

referente a la interrupción de la prescripción por haberla presentado ante una 

autoridad distinta, y en ese sentido, se tomara en cuenta la fecha del nueve de 

abril de dos mil diecinueve, en que refiere haber presentado la demanda ante el 

Juzgado Segundo de lo Civil, en tal virtud se obtendría el mismo resultado, haber 

transcurrido en demasía del plazo de un año referido. En consecuencia, el proyecto 

que se propone es coincidente con la A quo, al haber advertido el motivo manifiesto 

e indudable de improcedencia, consistente en que por el transcurso del tiempo sin 

que hubiera promovido el juicio, se tuvo que el acto fue consentido de manera 

tácita por el demandante, y en tal virtud, resultar procedente desechar la demanda 

en cuestión, de conformidad a lo establecido en el artículo 14 fracción V, en 

relación con el diverso 23 fracción I de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, es cuanto ¨ ; En el uso de la 
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voz el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS 

manifestó estar a favor del proyecto de resolución de recurso de revisión expuesto; 

por su parte, la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS, pues tal 

cual se manifestó, la acción intentada ya se encontraba prescrita, por lo que se 

manifestó estar de acuerdo con el proyecto de resolución. Por lo anterior, se 

aprobó de manera UNANIME el proyecto de resolución expuesto en los términos 

planteados y se instruyó al Secretario General de Acuerdos, llevar a cabo los 

trámites necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones legales que deriven 

de la presente determinación. Se procedió a dictar Acuerdo de Pleno con esta 

fecha del cual se deja registro en el Libro de Gobierno respectivo, así como dentro 

del recurso de revisión en que se actúa. 

 

4.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución relativo 

al recurso de revisión número REVISIÓN 019/2019-LPCA-PLENO 

promovido por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en su 

calidad de representante legal de la autoridad demandada, en contra de la 

sentencia definitiva dictada el veintidós de agosto de dos mil diecinueve 

dentro del juicio contencioso administrativo 059/2018-LPCA-I del índice de 

la Primera Sala Unitaria de este Tribunal.- El LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS Magistrado Presidente adscrito a la Segunda Sala 

Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

cedió el uso de la voz a la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ 

VARGAS, quien sometió a consideración del Pleno de este Tribunal, el 

proyecto de resolución relativo al recurso de revisión radicado bajo el 

expediente REVISIÓN 019/2019-LPCA-PLENO promovido por la Procuraduría 

Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, en su calidad de representante legal de la autoridad 

demandada, en contra de la sentencia definitiva dictada el veintidós de agosto 

de dos mil diecinueve dentro del juicio contencioso administrativo 059/2018-
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LPCA-I del índice de la Primera Sala Unitaria de este Tribunal, mismo que se 

hizo llegar con la debida oportunidad de manera conjunta a la convocatoria 

de la presente sesión, por lo que se omite la lectura por parte del Secretario 

General de Acuerdos, cuyos puntos resolutivos se transcriben:  

¨… Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: El Pleno de este Tribunal, es COMPETENTE, para conocer y 
resolver el presente recurso de revisión, de conformidad al considerando PRIMERO 
de la presente resolución.  

SEGUNDO: Resulta PROCEDENTE el recurso de revisión en contra de la 
sentencia definitiva de fecha veintidós de agosto del año en curso, dictada dentro 
del juicio contencioso administrativo número 059/2018-LPCA-I, de la Primera Sala 
de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, de 
conformidad al considerando CUARTO de la presente resolución. 

TERCERO:  Se declaran FUNDADOS los agravios contenidos en los incisos 
a), b), c) y d), del capítulo único del escrito de presentación del recurso de revisión, 
por los motivos y fundamentos de derecho expuestos en el considerando SÉPTIMO 
de la presente resolución. 

CUARTO: Se confirma lo determinado en cuanto a la NEGATIVA FICTA, de 
conformidad al considerando OCTAVO de la presente resolución.  

QUINTO: Se REVOCA la sentencia recurrida, de conformidad a los 
argumentos y fundamentos de derecho vertidos en el considerando SÉPTIMO, de 
la presente resolución. 

 

SEXTO:  Este Tribunal en Pleno ASUME JURISDICCIÓN para resolver el 
fondo de la litis planteada en el expediente 059/2018-LPCA-I, de conformidad al 
considerando NOVENO, de la presente resolución. 

 
SÉPTIMO: Se reconoce a la actora la EXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN 

impugnada dentro del juicio que se resuelve, de conformidad al considerando 
DÉCIMO, de la presente resolución.  

 

        OCTAVO: NO SE SOBRESEE el presente juicio de conformidad al 
considerando DÉCIMO PRIMERO, de la presente resolución. 
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NOVENO: Se RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA 

precisada en el resultando PRIMERO, en los términos de lo manifestado en el 
considerando DÉCIMO SEGUNDO, de esta resolución. 

 
DÉCIMO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes con testimonio de 

la presente resolución, en cumplimiento al último párrafo del considerando DÉCIMO 
SEGUNDO, de esta resolución…¨ 
 

Posteriormente, el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS, abrió el espacio para la exposición de los comentarios 

pertinentes, en el uso de la voz la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ 

VARGAS, expreso: ̈ …LA RESOLUCIÓN RECURRIDA es la sentencia de fecha 

22 de agosto de 2019, mediante la cual, se resuelve la nulidad lisa y llana del 

acto impugnado, presentándose recurso de revisión por parte del titular de la 

Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado de Baja California Sur, siendo admitido en fecha 18 de octubre de 

2019, En dicha impugnación el recurrente, formula un Agravio integrado por 

cinco incisos listándolos del a) al e) en los cuales expone que la Sentencia 

recurrida: 

a) Viola el principio de congruencia, ya que la responsable considera que de 

los preceptos legales invocados por la autoridad fiscalizadora, no se 

desprende que se haya fundamentado debidamente la competencia 

territorial; 

b) Resulta omisa en realizar un examen exhaustivo de los artículos mediante 

los cuales la autoridad fiscalizadora fundamentó su actuación; 

c) El fallo carece de una debida fundamentación y motivación; 

d) La Sentencia se encuentra indebidamente fundada y motivada, en virtud 

de que la sala responsable omitió apreciar debidamente los hechos y el 

derecho implícitos en el asunto, 
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e) La sala emitió su fallo sin tomar en cuenta que el contribuyente se había 

desistido de su acción, siendo también que omitió mencionar tal suceso 

dentro de la Sentencia que se impugna.  

Una vez determinado que el recurso era procedente con fundamento en los 

artículos 70 y 71 fracción I, de la Ley del procedimiento contencioso 

administrativo para el Estado de Baja California Sur, se estudiaron en conjunto 

los aspectos indicados en los incisos a), b), c) y d) del Agravio único, por guardar 

estrecha relación entre sí, considerándose fundados y esgrimiéndose las 

razones por las que se arribó a tal juicio, con el alcance de revocar la sentencia 

primigenia. En consecuencia, se concluyó que era innecesario el estudio del 

aspecto señalado en el inciso e) al haberse estimado fundadas las expresiones 

de agravio ya mencionadas. Se dejó intocada la declaración de la configuración 

de la negativa ficta, al no haber manifestación de alguna de las partes al 

respecto. Siguiendo los principios de congruencia y exhaustividad, se hizo 

mención de la existencia de un escrito de desistimiento, por parte de la actora y 

se estableció que éste no surtió efectos al no haber sido ratificado y por el 

contrario, la parte actora manifestó su voluntad de dejarlo precisamente en esa 

condición de dejarlo sin efecto, por tanto, no se actualiza causal alguna de 

improcedencia o sobreseimiento. Al no existir reenvío en el procedimiento 

contencioso administrativo, se procedió al estudio del fondo de asunto, lo cual 

se abordó de la siguiente manera: El actor hizo valer en total seis agravios, 

contemplando el relativo a la figura de la negativa ficta que ya se mencionó, los 

cuales se enumeran para una mejor apreciación: 

AGRAVIOS PRESENTADOS POR CR DISEÑO, S.C. 

AGRAVIOS CONTRA LA NEGATIVA FICTA 

No. ARGUMENTO REF. 
ESCRITO 
INICIAL 

REF. 
RESOLUCIÓN

CALIFICACIÓN  
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PRIMERO NEGATIVA FICTA 6 33 INTOCADO 

AGRAVIOS HECHOS VALER EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN 

PRIMERO CALIDAD DE 
SOCIOS 

9 35 INOPERANTE 

SEGUNDO P. PRO HOMINE 41 66 INFUNDADO E 
INOPERANTE.  

NUEVOS AGRAVIOS 

PRIMERO  FUNDAMENTACIÓN 
DEFICIENTE DE 
CONTRIBUCIONES 
OMITIDAS 

47 111 INOPERANTE. 

SEGUNDO FUNDAMENTACION 
DEFICIENTE DE LA 
COMPETECIA 
TERRITORIAL 

67 184 INFUNDADO POR 
INOPERANTE. 

TERCERO P. PRO HOMINE 83 67 INFUNDADO E 
INOPERANTE. 

 

A juicio de la suscrita, cobra especial relevancia el tópico referente a la 

competencia territorial de la autoridad demandada, por virtud de que éste marcó 

la pauta para que se considerara susceptible de revocarse la Sentencia 

primigenia, al colegirse que contrario al criterio adoptado por la Sala resolutora, 

la autoridad demandada en el juicio natural, cumplió con los requisitos formales 

que exige la garantía de seguridad jurídica fundando y motivando 

suficientemente, dicha competencia. Una vez leídos los documentos 

involucrados en la presente Litis, se generó la convicción plena de que la 

autoridad demandada, fundó y motivó el acto administrativo impugnado (Oficio 
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GEM 003-00045/16, de fecha 15 de abril de 2016 y todos los actos 

administrativos que se emitieron como consecuencia del mismo, dentro de los 

que se encuentra la resolución determinante del crédito fiscal SFyA/DAF/CLS-

04/LIQ/2017-0298 de fecha 9 de marzo de 2017). El análisis condujo a la 

reflexión que se manifiesta en las siguientes expresiones: 

1.- La autoridad demandada, fue competente para emitir la orden de revisión 

contenida en el oficio GEM-003-00045/16 de fecha quince de abril de dos mil 

dieciséis, con fundamento en el artículo 69, primer párrafo, fracción II del Código 

Fiscal del Estado y Municipios de Baja California Sur. 

2.-El oficio en mención fue signado por la directora de la Auditoría fiscal de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, quien es autoridad fiscal en el Estado, con base en el artículo 11 

primer párrafo fr. I inciso g) así como el último párrafo del mismo precepto del 

CFBCS.  

3.- La autoridad fiscal sí citó los preceptos legales pertinentes y suficientes que 

señalan las leyes de la materia, en cuanto a la competencia territorial de la 

Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de BCS. 

4.- Al no citarse el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de BCS, que enumera los cinco municipios en los que se divide el 

territorio de BCS, no se deja en Estado de indefensión al actor, al no violársele 

la garantía de seguridad jurídica consistente en que el acto de molestia debe ser 

emitido por autoridad competente que funde y motive la causa legal del 

procedimiento, el cual está debidamente motivado y fundado como ya se afirmó 

y se desarrolla en la propia resolución. Finalmente, al haber entrado al Estudio 

del fondo del asunto, se determinó que no le asiste la razón a la parte actora, 

arribando a los resolutivos, ya leídos por parte del magistrado Presidente. Es 

cuanto. ¨ por su parte, la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL 
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CESEÑA expreso: ¨gracias, derivado de la revisión y análisis que se hiciera al 

proyecto de resolución del recurso de revisión 019/2019-LPCA-PLENO, 

presentado por la Tercera Sala de este Tribunal, y como ponente de la Primera 

Sala responsable de la Sentencia impugnada derivada del Juicio de Nulidad 

059/2018-LPCA-I, me permito manifestar que no comparto la opinión respecto 

de la falta de exhaustividad que concluye el proyecto del recurso de revisión, ya 

que como se estableció en la sentencia recurrida, el juicio deriva de una negativa 

ficta, la cual quedó debidamente acreditada y en la que el actor entre otras 

cuestiones alegó la falta de fundamentación en el inicio del procedimiento de 

auditoría, específicamente en lo que respecta a la competencia territorial de la 

autoridad demandada, la Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Fijándose la Litis del juicio 

respecto de dicha cuestión formal, sin entrar al tema de fondo, es decir, el pago 

del impuesto sobre nómina por parte del actor. En la sentencia recurrida, se 

analizaron tanto los argumentos del actor como de la demandada respecto del 

tema en particular. Es decir, la suficiencia o no de la fundamentación legal 

plasmada en la orden de inicio de auditoría por parte de la autoridad. Para lo 

cual, se valoró el contenido de los artículos 34 y 80 de la Constitución Política 

del Estado de Baja California Sur, relacionado con los artículos 3 y 25 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado, en ese sentido, de los artículos constitucionales, se advierte el 

territorio del Estado de Baja California Sur, por el norte, el paralelo 28, por el 

oriente, el Golfo de California, por el sur y el poniente, el océano pacifico, 

quedando comprendidas la isla entre los paralelos antes referidos. Por su parte, 

los artículos del reglamento en mención señalan la competencia a la Secretaría 

de Finanzas y Administración y a sus unidades administrativas, entre ellas a la 

Dirección de Auditoria Fiscal, precisando la competencia para ejercer sus 

funciones dentro de la circunscripción geográfica establecida en el artículo 34 

constitucional y en sus Municipios y es aquí, en esta última parte en la que se 

encuentra el disenso, la omisión señalada en el agravio por parte del actor, 
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respecto de la falta de fundamentación del artículo 120 de la Constitución Política 

del Estado de Baja California Sur, en el cual se establece la división del territorio 

en cinco municipios y la circunscripción de cada uno de ellos. Por lo que, en la 

sentencia recurrida, se realizó el análisis entre este y el artículo 34, pues el 

segundo se refiere al territorio del Estado y el primero lo divide en los cinco 

municipios, delimitando la circunscripción territorial de cada uno, tomando en 

cuenta que la autoridad emite los actos en un municipio y realiza las 

notificaciones y requerimientos en otro. Por lo que, derivado de dicho análisis se 

arribó a la conclusión, así como también con base a criterios jurisprudenciales 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulta indispensable citar 

dicho precepto para que la autoridad logre fundar plenamente su competencia 

territorial. Una vez determinado lo anterior, se precisó que los actos viciados de 

origen traen como consecuencia la nulidad de todo lo derivado de ellos, por lo 

que se determinó infructuoso entrar al estudio de los demás conceptos de 

impugnación planteados por la parte actora, ello en atención al principio de 

mayor beneficio, ya que de su estudio en nada variaría o mejoraría la nulidad 

determinada, tal como lo establece el artículo 57 segundo párrafo de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

así como, lo recogido de la jurisprudencia de rubro “CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.”, y que de igual forma es citada 

en el proyecto del recurso de revisión. Por otro lado, cabe hacer mención que, 

la nulidad determinada como lisa y llana en la sentencia materia del presente 

recurso de revisión, no es impedimento para que la autoridad demandada en 

este caso, la Dirección de Auditoría Fiscal, en pleno ejercicio de sus facultades 

y de así haberlo estimado pertinente inicie nuevamente el procedimiento 

declarado nulo. Toda vez que, la nulidad deriva de un vicio de forma, y no de 

fondo, tomando en consideración que la competencia por materia de la autoridad 

en cuestión se encuentra firme e intocada. Por lo tanto, no se hará referencia 

por cuanto, a la segunda parte del proyecto de resolución del recurso de revisión, 

por tratarse del fondo del asunto. En consecuencia, lo declarado en la sentencia 
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es una irregularidad de carácter formal, no atiende al fondo o prejuzga el derecho 

material o sustantivo aplicado en el acto reclamado. Es por todo lo anterior que, 

no puede concluirse que la sentencia emitida por la Primera Sala a mi cargo no 

cumplió con lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, el cual establece que 

las resoluciones que se emitan deberán apegarse a los principios de legalidad, 

imparcialidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, 

razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y el debido 

proceso. Considerándose incorrecta la determinación propuesta en el proyecto 

de revisión, consistente en revocar la sentencia derivado de una falta de 

exhaustividad de la sentencia recurrida, en virtud de que lo vertido en esta, más 

bien es una diferencia en criterios y puntos de vista, basándose en una 

apreciación diferente de los resolutores, la cual es totalmente valida, tomando 

en cuenta que el derecho es una ciencia social no exacta por su cambio 

constante, con diversidad de posturas, que en ocasiones se contraponen, tan es 

así que en el caso concreto y el tema en disenso señalado (competencia 

territorial) ya ha sido materia de debate en diversas controversias puestas a 

consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto…¨ En el 

uso de la voz el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS manifestó: ¨…estar de acuerdo con el proyecto, pero respecto a 

la calificación de que la sentencia impugnada no fue exhaustiva como se asentó 

en la página 24 del proyecto aludido, difiero, ya que dicha apreciación 

corresponde únicamente desde el punto de vista particular de funge como 

ponente en el presente asunto…¨, por lo que una vez oídas las expresiones de 

las magistradas presentes, les solicito manifestaran el sentido de su voto, al 

respecto la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS manifestó 

estar a favor del proyecto de resolución de recurso de revisión por todo lo 

expuesto; por su parte, la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL 

CESEÑA, manifestó estar en contra del proyecto de resolución por las razones 

expuestas, entregando al Pleno por conducto de la Secretaria General de 
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Acuerdos, voto particular para su respectivo engrose en el presente asunto. Por 

lo anterior, el LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario 

General de Acuerdos, dio cuenta al Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS que una vez realizado el computo de los votos, 

resulta que existen dos votos a favor del proyecto y uno en contra del proyecto, 

en consecuencia, el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS señaló que el proyecto de resolución expuesto se aprueba por 

MAYORIA en los términos planteados y se instruyó al Secretario General de 

Acuerdos, llevar a cabo los trámites necesarios para dar cumplimiento a las 

disposiciones legales que deriven de la presente determinación. Se procedió a 

dictar Acuerdo de Pleno con esta fecha del cual se deja registro en el Libro de 

Gobierno respectivo, así como dentro de cada expediente de recurso de revisión 

en que se actúa. 

5.- Conclusiones y/o asuntos generales.- El LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS Magistrado Presidente adscrito a la Segunda Sala 

Unitaria, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California 

Sur, expresó que no existen cuestiones pendientes por resolver en la presente 

sesión de resolución. 

 

Finalmente, y habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del Día, se 

declara formalmente terminada la Primera Sesión Ordinaria de Resolución 

correspondiente al año dos mil veinte del Pleno Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, a las 11 (once) horas con 38 

(treinta y ocho) minutos, celebrada en fecha trece de enero de dos mil veinte, 

firmando la presente acta el LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS Magistrado Presidente adscrito a la Segunda Sala Unitaria, 

LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA Magistrada adscrita a la Primera 

Sala Unitaria y LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS Magistrada adscrita 

a la Tercera Sala Unitaria, integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del 
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Estado de Baja California Sur, ante el LICENCIADO JESÚS MANUEL 

FIGUEROA ZAMORA Secretario General de Acuerdos, quien da fe. DOY FE.-  

 

LIC. RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS 
Magistrado Presidente  

adscrito a la Segunda Sala Unitaria del Tribunal  
de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur 

 

 

LIC. ANGÉLICA ARENAL 
CESEÑA 

Magistrada adscrita a la Primera 
Sala Unitaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado 
de Baja California Sur 

LIC. CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS 
Magistrada adscrita a la Tercera 

Sala Unitaria del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado 

de Baja California Sur 

 
 
 
LIC. JESÚS MANUEL FIGUEROA 

ZAMORA 
Secretario General de Acuerdos del 
Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Baja California Sur

 

 

(cuatro firmas ilegibles) 

 

¨La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de Resolución del Pleno del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado De Baja California Sur dada el día trece de enero de dos mil veinte 
en La Paz, Baja California Sur.¨ conste.-  


