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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a diez de marzo del 

dos mil veinte, y VISTOS los autos para resolver en definitiva el Juicio de 

Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 032/2019-

LPCA-II, promovido por el C. ****************************************, 

seguido en contra de la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CATASTRO, DEL 

MUNICIPIO DE LOS CABOS, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR; el suscrito Magistrado de esta Segunda Sala Instructora del 

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

el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, y de conformidad a lo que 

establecen los artículos 56 y 57 de la Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, procede a emitir 

sentencia definitiva en los siguientes términos: 

 

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

 

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veintisiete de mayo de 

dos mil diecinueve, el C. **********************************************, 

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

oficio número DMC/289/2019, de fecha de emisión el once de abril del 

dos mil diecinueve, emitido por el C. *****************************************, 

Director de Catastro Municipal, del Municipio de Los Cabos, Estado de 

Baja California Sur, mediante el cual viene negándose u omitiendo dar 

cumplimiento a la tramitación hecha por el demandante respecto del 

deslinde catastral solicitado en fecha quince de febrero de ese mismo 

año, dentro del predio identificado con clave catastral 401-002-025-010, 

y el de fecha veintiséis de marzo del año próximo pasado dentro del 



predio identificado con clave catastral 401-002-025-030, ambos predios 

propiedad del suscrito quejoso. (visible en fojas 002 a 009). 

 

II. Mediante acuerdo de fecha veintisiete de mayo de dos mil 

diecinueve, se tuvo por admitida la demanda y sus anexos, se registró en 

el libro de gobierno correspondiente bajo el número de expediente 

032/2019-LPCA-II, teniéndose por ofrecidas, admitidas y desahogadas 

por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales 

relacionadas bajo los incisos A), B), C), D) y E), así como la instrumental 

de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, referidas en los 

incisos G) y H) descritas en el capítulo de pruebas de su escrito inicial. 

 

Por lo que se refiere al inciso F), del mismo capítulo, consistente 

en el acta de notificación de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, 

realizada al propietario del predio colindante con clave catastral 

401002025006, presuntamente propiedad del 

**********************************; por tanto, de conformidad con lo 

dispuesto por el último párrafo, de la fracción V, del artículo 20, de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para esta entidad 

federativa, se requirió a la autoridad demandada, para que remitiera la 

constancia antes referida, ordenándose correr traslado con efectos de 

emplazamiento a la autoridad demandada. (visible en fojas 018 a 020 

frente y reverso de autos).  

 

III.- Con oficio número DMC/545/2019, recibido en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el nueve 

de julio de dos mil diecinueve, suscrito por el C. 

*************************************, DIRECTOR MUNICIPAL DE 

CATASTRO DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 
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CALIFORNIA SUR, (visible en fojas 024 a 031), formuló contestación a 

la demanda instaurada en su contra al que con proveído de dieciséis de 

julio del dos mil diecinueve, por una parte, se tuvo por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas las pruebas instrumental de actuaciones y 

presuncional legal y humana; por otra parte se le requirió para que 

exhibiera una copia de los anexos descritos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 

6 del capítulo de pruebas de la contestación, otorgándose un plazo de 

cinco días para desahogar el requerimiento formulado. (visible en fojas 

068 a 069 frente y reverso de autos).  

 

IV.- Mediante auto de fecha veinticuatro de julio de dos mil 

diecinueve, se tuvo por presentado el telegrama número 164366, 

remitido por el DIRECTOR MUNICIPAL DE CATASTRO, DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (visible 

en foja 076).  

 

V.- El catorce de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 

DMC/592/2019, el DIRECTOR MUNICIPAL DE CATASTRO, DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, atendió 

requerimiento formulado y precisado en el punto III (visible en foja 077), 

al que por auto de fecha dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, se le 

tuvo por cumpliendo dicho mandato, por lo que se le tuvo por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas las pruebas documentales ofrecidas, 

ordenándose el traslado de ley a la parte demandante. (visible en foja 

079). 

 



VI.- El quince de agosto de dos mil diecinueve, el C. 

******************************* presentó ampliación de la demanda (visible 

en fojas 80 a 87), al que por auto de fecha veinte de agosto de dos mil 

diecinueve, se tuvo por admitida la ampliación de demanda, ordenándose 

el traslado de ley a la parte demandada. (visible en fojas 88). 

 

VII.- Mediante auto de fecha seis de septiembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo al DIRECTOR MUNICIPAL DE CATASTRO, DEL H. 

XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 

mediante el telegrama número 239414, produciendo la contestación a la 

ampliación de la demanda en los mismos términos de la contestación, 

por lo que se omitió correr traslado a la parte demandante. (visible en foja 

092). 

 

VIII.- El veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el C. 

************************************, presentó nuevamente escrito de 

ampliación de la demanda (visible en fojas 94 a 96), debido a la 

notificación llevada a cabo en el punto que antecede; al que por auto de 

fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo por 

admitida la ampliación de demanda, ordenándose el traslado de ley a la 

parte demandada. (visible en fojas 97). 

 

IX.- Mediante auto de fecha once de octubre de dos mil diecinueve, 

con oficio número DMC/740/2019, se tuvo al DIRECTOR MUNICIPAL DE 

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

CALIFORNIA SUR, produciendo la contestación a la ampliación de la 

demanda en los mismos términos de la contestación, por lo que se omitió 

correr traslado a la parte demandante. (visible en foja 101). 
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X.- Mediante auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por presentado el telegrama número 331161, remitido 

por el DIRECTOR MUNICIPAL DE CATASTRO, DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 

produciendo la contestación a la ampliación de la demanda en los 

mismos términos de la contestación, por lo que se omitió correr traslado 

a la parte demandante (visible en foja 103). 

 

XI.- Mediante auto de fecha treinta de octubre de dos mil 

diecinueve, con oficio número DMC/878/2019, se tuvo al DIRECTOR 

MUNICIPAL DE CATASTRO, DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, produciendo la contestación a la 

ampliación de la demanda en los mismos términos de la contestación, 

por lo que se omitió correr traslado a la parte demandante. (visible en foja 

107). 

 

XII.- Por acuerdo del nueve de diciembre de dos mil diecinueve, 

en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes que 

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

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

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

expresa, quedaría cerrada la instrucción. (visible en foja 109). 

 

XIII.- El diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el C. 

************************************* formuló alegatos (visible en fojas 110 a 



116), al que por auto de fecha diecisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por presentados los mismos. (visible en foja 117). 

 

XIV.- Por acuerdo de seis de enero de dos mil veinte, del estado 

de autos se advirtió el transcurso de los cinco días señalado para que las 

partes formularan alegatos, sin que alguna de ellas lo hubiera realizado, 

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 112 frente y reverso de autos). 

 

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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Segunda Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los artículos 64 fracciones XLIV y XLV, y 157 

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

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

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

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

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

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

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

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  
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SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en la resolución contenida en el oficio número 

DCM/289/2019, de fecha de emisión el once de abril de dos mil 

diecinueve, por el C. *************************************, Director de 

Catastro Municipal, del Municipio de Los Cabos, Estado de Baja 

California Sur, mediante el cual viene negándose u omitiendo dar 

cumplimiento a la tramitación hecha por ******************************* 

respecto del deslinde catastral solicitado en fecha 15 de febrero de 2019, 

dentro del predio identificado con clave catastral 401-002-025-010, y el 

de fecha 26 de marzo de 2019 dentro del predio identificado con clave 

catastral 401-002-025-030, ambos predios propiedad del demandante 

(visible en fojas 002 a 009), 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, IX y X del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, en virtud, 

de que la parte actora acompañó a su escrito de demanda original de la 

resolución impugnada 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 de improcedencia 

y sobreseimiento precisada por la demandada, en principio, cabe señalar 

que esta Segunda Sala no pasa inadvertido, que la demandada funda la 

causal que hace valer en lo establecido por el artículo 44 fracción V, de 



la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Baja California Sur, 

legislación que actualmente carece de aplicación en este Tribunal al 

haber sido abrogada en términos de lo dispuesto por los artículos 

PRIMERO y SEGUNDO Transitorios de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para esta Entidad Federativa, publicada en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en fecha 

catorce de mayo de dos mil dieciocho, que disponen que esta última 

entraría en vigor al día siguiente de la publicación del Acuerdo de 

Instalación de este Tribunal de Justicia Administrativa, mismo que se 

emitió en fecha diecinueve de junio del año en curso, publicado al día 

siguiente en el medio antes señalado, por lo que es ésta última, la 

legislación que actualmente regula los procedimientos contenciosos 

administrativos de su competencia en esta entidad. 

 

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 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: En el concepto de impugnación precisado por la 

demandante en su escrito inicial de demanda (visible a fojas número 006 

a la 007 frente de autos), en esencia manifestó: 

 

“Que el documento impugnado es violatorio de los artículos 11, 
22, de la Ley de Catastro (sic), en relación con el artículo 34 del 
Reglamento de la Ley de Catastro ambos aplicables al Municipio 
de Los Cabos, Baja California Sur. De lo anterior, para esta 
Segunda Sala es importante mencionar que el hoy demandante 
en sus agravios esgrimidos en su escrito inicial de demanda 
invocó el artículo 34 fracción III y V del Reglamento de Catastro 
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para el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, siendo 
erróneo, por lo que con fundamento en el párrafo tercero, artículo 
57 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 
Estado de Baja California Sur, se corrige el error advertido en la 
cita de los agravios hechos valer por la demandante en su escrito 
de demanda, siendo correcto el precepto legal establecido en el 
artículo 31 fracción III y V, del Reglamento de Catastro para el 
Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. 

Refiriendo, además, que la autoridad catastral le negó el servicio 
solicitado del deslinde argumentando que no está en condiciones 
de llevar a cabo las solicitudes del deslinde hecha valer por el por 
el hoy demandante, fundando su actuar en el artículo 11 de la ley 
de la materia. 

Sigue manifestando, que el diez de abril del año dos mil 
diecinueve, el notificador de la Dirección Municipal de Catastro, 
asistió a realizar las notificaciones correspondientes para la 
realización de dichos deslindes catastrales, siendo atendido por el 
C. ********************, quien es el propietario del inmueble marcado 
con la clave catastral ******************, quien se opuso 
rotundamente a que se llevara a cabo el deslinde, así mismo 
manifestó que él tenía la posesión desde hace más de 20 años, 
con la clave catastral *******************, lo cual resulta contrario a 
lo que refiere el artículo 22 de la Ley de Catastro para los 
Municipios del Estado de Baja California Sur.  

Además, refiere que los artículos 22 de la Ley de Catastro para los 
Municipios del Estado de Baja California Sur y el artículo 34 del 
Reglamento de Catastro para el Municipio de Los Cabos, Baja 
California Sur, que los propietarios, poseedores, vecinos 
colindantes e interesados, deberán permitir el acceso, para que se 
realicen los trabajos de la dependencia y de no tener la 
conformidad de lo asentado dicha circunstancia se asentara en la 
misma acta. Pero, la norma no refiere que el funcionario dejara de 
hacer su trabajo, por lo que la demandada debió buscar los 
mecanismos para realizar la solicitud del demandante y no negarlo 
mediante un escrito fundando y motivando su actuar 
equivocadamente.” 

 

En la contestación de demanda, la demandada manifestó que: 

“Se estima conveniente señalar a esta Sala Instructora, que con el 
oficio DMC/289/2019, de fecha once de abril de dos mil 
diecinueve, emitido por la oficina de Catastro Municipal, no se 
violan las garantías de legalidad, ni de seguridad jurídica y estricto 
derecho de la contraparte, ya que el supuesto concepto de 
anulación se ha emitido en términos de los artículos 14 y 16 de la 
Carta Magna. 

Refiere la demandada, que esto es así porque al emitir el oficio 
DMC/289/2019, de fecha once de abril de dos mil diecinueve, 
actuó apegado a derecho, el demandante al esbozar su concepto 
de impugnación hace transcripción de los artículos que a su 
consideración obligan al suscrito a realizar la práctica del deslinde 



solicitado, respecto al cual menciona que de acuerdo al numeral 
22 de la Ley de Catastro para los Municipios del Estado de Baja 
California Sur y el artículo 34 fracciones III y V del Reglamento de 
Catastro para el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, 
Catastro debió realizar el deslinde solicitado y quien se dice 
propietario debió permitir el acceso al bien inmueble. 

Así mismo, la demandada mencionó, que la demandante realiza 
una interpretación errada de los preceptos mención. Y que la 
demandante erróneamente señala aplicable el ordinal 34 del 
Reglamento de Catastro para el Municipio de Los Cabos Baja 
California Sur, sin embargo, de la lectura de las fracciones 
enunciadas se desprende que, es el ordinal 31 el que quiso 
mencionar.  

Sigue señalando, específicamente en relación con los numerales 
invocados, el demandante se insiste realiza una interpretación 
ventajosa y conveniente a sus intereses, lo anterior, radica en que, 
indudablemente a esta Dirección de Catastro, le corresponde de 
acuerdo a las facultades legalmente conferidas, realizar los 
trabajos técnicos concernientes a la medición, rectificación, 
localización y fijación de los límites de la propiedad ya sea pública 
o privada, mediante su deslinde y mesura; empero, cabe aclarar 
que, para ello tanto la Ley como el Reglamento de Catastro 
aplicable al caso, señalan la metodología a emplear, de lo cual se 
desprende que primeramente se debe atender lo señalado en el 
ordinal 11 de la Ley de Catastro para los Municipios de Baja 
California Sur, en corroboración a lo expuesto por el artículo 31 del 
Reglamento de Catastro para el Municipio de Los Cabos, Baja 
California Sur. 

Refiere, que en acatamiento a ello, esta Dirección de Catastro al 
recibir la solicitud de deslinde catastral del ahora demandante 
identificado con folio 52436, procedió a ubicar los predios vecinos 
con el inmueble de este con clave catastral ****************, 
resultando como colindantes los lotes ****************, a nombre del 
propio demandante, la 401-002-025-004, a nombre de 
*******************, y la ****************, a nombre de 
*********************, sin embargo, al acudir el notificador adscrito a 
esta Dirección de Catastro, a notificar a 
*******************************, este manifestó no estar de acuerdo 
con la práctica del deslinde catastral, por lo que ante la 
conformidad de este, el **********************************, quien 
funge como notificador en esta dirección procedió a levantar un 
acta circunstanciada en la que expuso lo sucedido.  

Señala, que semejante situación aconteció, en el trámite de 
deslinde identificado con folio 54292, realizado por 
*********************************, respecto al predio con clave 
catastral **********************, en el que resultaron como 
colindantes los siguientes inmuebles: a).- Con clave catastral 
**********************, a nombre de ***********************, b).- Clave 
******************* a nombre de **************************, c).- Clave 
********************, a nombre de **************************, d).-  
********************, a nombre de *************************, e).- 
*********************, a nombre del propio demandante 
*********************, sin embargo, una vez que el notificador de esta 
Dependencia acudió ante la presencia de **************** y 
*****************, ambos se negaron a consentir la práctica del 
deslinde solicitado por ********************, lo que motivo que 
igualmente se levantará un acta circunstanciada de lo sucedido. 
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Sigue refiriendo, que, ante la falta de anuencia de los colindantes 
del predio a deslindar, esta Dirección de Catastro de acuerdo a lo 
establecido por los artículos 11 de la Ley de Catastro para los 
Municipios de Baja California Sur, y 31 fracción V del Reglamento 
de Catastro para el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, 
levanto el acta circunstanciada correspondiente lo que sirvió de 
base para emitir el oficio DMC/289/2019, de fecha once de abril 
del año dos mil diecinueve, mediante el cual se le comunico 
***********************, la imposibilidad para proseguir con el trámite 
dada la inconformidad de los colindantes, por ende a salvo sus 
derechos para que los ejerza en la forma que determinen las leyes 
de la materia. 

Además, refiere que el acto impugnado por el actor deviene a 
todas luces improcedente, debido a que el oficio DMC/289/2019, 
emitido por el suscrito como Director de Catastro del Municipio de 
Los Cabos, Baja California Sur, primeramente no deja en estado 
de indefensión al actor, ya que se encuentra fundado y motivado, 
además reviste el carácter de definitivo o consumado de modo 
irreparable, máxime que el demandante no se inconformo en los 
plazo legales mediante el recurso administrativo contemplado por 
el Reglamento de Catastro para el Municipio de Los Cabos. Así 
es, de todo lo anterior, se puede apreciar con toda claridad que no 
le asiste la razón a la parte actora por las razones expuestas con 
antelación. De ahí, que sean inaceptables e inconsistentes los 
argumentos del actor, por ende, ineficaces e infundados los 
agravios expresados con los que pretende se declare la nulidad 
del oficio impugnado. 

Señala que, por todo lo anterior, no se actualizan las infundadas 
pretensiones de mi contraparte, por lo que es procedente que esta 
Sala confirme la validez del oficio DMC/289/2019, de fecha once 
de abril del dos mil diecinueve, toda vez que se emitió sin violentar 
las garantías del demandante.” 

 

Así mismo, la actora, al ampliar la demanda, señaló: 

“Que, en relación al capítulo de las causales de improcedencia 
expuestas invocadas defectuosamente por la autoridad 
demandada se señala que resulta ser inaplicable el argumento 
planteado por la autoridad demandada, toda vez que 
primeramente el numeral y ley invocados por esta autoridad 
demandada es inaplicable, aunado que como se señala el artículo 
13 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 
Estado de Baja California Sur, claramente indica que podrá ser 
optativo para el particular promover los medios de defensa que 
considere agotar, o en su caso ocurrir directamente al juicio 
contencioso administrativo. 

Además, refiere que de los artículos 11 de la Ley de Catastro para 
los Municipios del Estado de Baja California Sur, y 31 del 
Reglamento de Catastro para el Municipio de los Cabos Baja 
California Sur, que la parte demandante trae a colación, en 



ninguno de los preceptos legales anteriores requiere la anuencia 
de los colindantes del predio como defectuosamente lo expresa la 
autoridad y la fracción V del artículo 31 refiere que cuando no 
quieran firmar el acta no afectara la validez del procedimiento y 
que para ese efecto (el de la firma del acta) quedaran a salvo los 
derechos, pero jamás dice que deje de hacer su responsabilidad 
que le fueron conferidas por el gobernador, por lo cual me asiste 
la razón y así solicito el pronunciamiento de esta magistratura. 

Sigue señalando, que no le asiste la razón a la autoridad 
demandada porque si bien es cierto que su normativa no 
contempla directamente la acción coercitiva no menos cierto es 
que la Ley de Catastro para los Municipios del Estado de Baja 
California Sur, en su artículo 1 primero inciso d) relativo a la 
aplicación supletoria. 

Refiere, que es por todos los anteriores argumentos expuestos, 
que no existe pretexto y no puede argumentar no tener forma de 
realizar su función, toda vez que la omisión a sus obligaciones 
transgreden los derechos del suscrito, ello que la misma Ley de 
Catastro para los Municipios del Estado de Baja California Sur, le 
da la pauta en cuanto a la aplicabilidad supletoria de los Códigos 
Civil y de procedimientos Civiles para el Estado de Baja California 
Sur, pretendiendo evadir dicha facultad y pretendiendo fundar y 
motivar en una ley inaplicable (Ley de Justicia Administrativa para 
el Estado de Baja California Sur), al caso que no ocupa, por haber 
ya sido sustituida, pues ello violaría el derecho humano al acceso 
a la justicia y al procedimiento.” 

 

Derivado de lo anterior, la autoridad demandada se le tuvo por 

produciendo contestación a la ampliación de demanda, en los mismos 

términos que manifiesta en el oficio número DMC/545/2019, de fecha 

veintiséis de junio del dos mil diecinueve, mediante el cual contestó el 

escrito inicial de demanda instaurada en su contra visible a fojas (024 a 

la 031 frente de autos). 

 

La actora presentó escrito de alegatos reiterando los argumentos 

de su escrito inicial de demanda y de sus escritos de ampliación de 

demanda, y, en esos términos, al resolver esto último, se atenderá a lo 

manifestado en dichos alegatos, para de esta forma dar cumplimiento a 

lo ordenado en el artículo 54 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 
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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: 

 

Para dilucidar con corrección, la cuestión efectivamente 

planteada en los conceptos de impugnación que nos ocupan se estima 

necesario presentar los elementos de juicio necesarios para concluir 

sobre el documento impugnado hoy controvertido es violatorio de los 

artículos 11, 22 de la Ley de Catastro para los Municipios de Baja 

California Sur, así como, el numeral 31 fracciones III y V del Reglamento 

de Catastro para el Municipio de los Cabos, Baja California Sur, 

disposiciones legales, que establecen lo siguiente: 

 

Ley de Catastro para los Municipios del Estado de Baja 

California Sur. 

“Artículo 11.- Las operaciones de deslinde catastral, 
rectificación o aclaración de linderos, deberán hacerse previa 
notificación a los propietarios o poseedores del predio de que 
se trate y a los colindantes del mismo, pudiendo éstos hacer las 
observaciones que estimen conveniente. En los casos en que las 
operaciones anteriores afecten predios de la Nación, Federales, 
Estatales o Municipales, deberá notificarse al Agente del Ministerio 
Público Federal, Estatal o a la Autoridad Municipal 
correspondiente, para que participe en este procedimiento. La 
ausencia de los interesados, notificados legalmente, no será 
motivo para suspender la ejecución de dichas operaciones.  

El resultado de estas operaciones catastrales y en su caso, las 
observaciones de los interesados o de quienes los 
representen legalmente se harán constar en acta 
circunstanciada, que firmará el personal autorizado por la 
Dependencia de Catastro que hubiere intervenido en dichos 



trabajos, pudiendo también firmar si lo consideran 
conveniente, los propietarios del predio deslindado y los de 
los colindantes o sus respectivos representantes.  

En caso de no obtenerse la conformidad plena de los 
propietarios o poseedores de los predios colindantes, se hará 
constar en el Acta y se dejarán a salvo los derechos de los 
interesados para que los ejerciten en la vía y forma que 
determinen las Leyes de la materia.” 

“Artículo 22.- Los propietarios, poseedores, inquilinos o 
cualquiera otra persona encargada de un predio están 
obligados a proporcionar a los empleados de la Dependencia 
de Catastro debidamente autorizados para el efecto, los datos 
e informes que les soliciten, así como permitirles el acceso al 
interior de los mismos, y a dar toda clase de facilidades para 
la localización de los inmuebles, levantamientos prediales, 
deslindes catastrales, prácticas de avalúos y demás operaciones 
catastrales.” 

Reglamento de Catastro para el Municipio de los Cabos, Baja 

California Sur. 

“Artículo 31.- Las operaciones de deslinde catastral, 
rectificación o aclaración de linderos de predios se 
desarrollarán conforme a las siguientes reglas:  
 
Fracción I.- Se notificará legalmente en los términos del 
artículo 11 de la Ley de Catastro para los municipios del 
Estado de Baja California sur, así como en los términos del 
presente reglamento, a los propietarios o poseedores del 
predio de que se trate y a los colindantes del mismo.  
 
Fracción II.- La operación de que se trate se realizara en el 
lugar señalado en la orden emitida por la Dirección 
Municipal de Catastro.  
 
Fracción III.- Al inicio de los trabajos catastrales, los 
técnicos comisionados que intervengan, se identificaran 
ante la persona con quien se entienda la diligencia, la cual 
deberá permitir el acceso al predio objeto de la misma, para 
que se esté en posibilidad de certificar y determinar las 
características del inmueble, sus dimensiones, medidas y 
colindancias. La ausencia de los interesados notificados 
legalmente, no será motivo para suspender la ejecución de 
dichas operaciones.” 

 
Fracción IV.- De toda operación se levantará acta que 
firmará el personal representante de la autoridad catastral, 
que se comisionó a efectuar el trabajo, en la que se hará 
constar en forma circunstanciada los hechos y la 
descripción catastral, dimensiones, orientación, 
colindancias, linderos y demás datos que se requieran 
conforme a los manuales técnicos en la materia. Las 
descripciones y hechos consignados en las actas, hacen 
prueba de su existencia para efectos de delimitación del 
predio.  
Fracción V.- Los propietarios, poseedores, vecinos 
colindantes e interesados, podrán formular las 
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observaciones que estimen convenientes, para insertarlas 
al final del acta, y se solicitará su firma para constancia, en 
caso de no obtener su conformidad con lo asentado o si se 
negaran a firmarla, dicha circunstancia se asentará en la 
misma acta, sin que esto afecte la validez y valor probatorio 
de la misma, quedando a salvo los derechos de los 
interesados para que los ejerciten en la vía y forma que 
determinan las leyes de la materia.” 

 
“Artículo 32.- Las notificaciones que deriven de la aplicación 
de la Ley o de este Reglamento, surtirán sus efectos al día 
hábil siguiente a aquel en que fueren realizadas por el 
personal designado por la Dirección Municipal de Catastro, 
en alguna de las formas siguientes: 

 
Fracción I.- Personalmente o por correo certificado con acuse 
de recibo  

 
Fracción II.- Por edictos publicados por lo menos dos veces en 
un periodo de quince días en uno de los diarios de mayor 
circulación en el centro de población que corresponda, 
solamente cuando se trate de terreno sin construcción, o 
existiendo ésta se encontrare desocupada o cerrada y se ignore 
el nombre o domicilio de la persona a quien deba notificarse.  

 
Fracción III.- Por instructivo, para lo cual se deberá fijar un 
anuncio de proporciones visibles en la parte externa del 
inmueble de que se trate en el que se informe a las personas 
que puedan considerarse perjudicadas, a los vecinos y al público 
en general, la fecha y hora en que habrá de realizarse las 
operaciones de deslinde o levantamiento catastral. El anuncio 
deberá contener la identificación y domicilio de la Dirección 
Municipal de Catastro y en su caso, del solicitante o promovente 
interesado.” 

 
 

Previamente a resolver los argumentos de la actora que nos 

ocupan, es pertinente efectuar las siguientes consideraciones: 

 

La notificación constituye una forma de comunicación jurídica 

individualizada, a fin de que el interesado reciba efectivamente dicha 

comunicación en función de los efectos jurídicos que de ella derivan; así, 

a través de la notificación del acto administrativo es como los particulares 

afectados o interesados conocen el contenido del acto y éste adquiere 

eficacia, ya que la notificación supone una garantía, tanto para los 



administrados como para la administración, habida cuenta que permite al 

interesado conocer el acto y, en su caso, reaccionar contra él. 

 

A mayor abundamiento, es necesario precisar que todo acto 

administrativo es eficaz cuando se hace público; en lo que se refiere a 

actos administrativos que afectan la esfera jurídica de los particulares, 

dicha publicidad se efectúa al hacerse la notificación correspondiente al 

interesado de ahí que, la notificación obliga al particular a cumplir con el 

acto que se hace de su conocimiento, siendo por ello requisito necesario 

para que opere el carácter ejecutorio del acto, pues la autoridad 

administrativa no puede válidamente ejecutar el acto sin haberlo 

previamente hecho del conocimiento del particular. 

 

Por tanto, sólo desde y a partir de la correcta notificación es que 

comienza la eficacia del acto y, entre otros aspectos, empiezan a 

contarse los plazos, pues de otra forma no se posibilita la garantía de 

defensa dentro de la que va inmersa la posibilidad para deducir derechos, 

así como la preclusión y prescripción de estos. 

 

En consecuencia, la eficacia del acto administrativo se consuma 

hasta el momento en que el interesado a quien va dirigido toma 

conocimiento de su existencia, contenido, alcance y efectos vinculatorios 

(que es el fin de la notificación) y, es precisamente cuando el acto 

administrativo adquiere eficacia, no antes ni después y, no desde la fecha 

de su emisión, ya que sólo podría tener efectos dentro de la sede 

administrativa. En el procedimiento administrativo, es menester que los 

actos que se emiten sean notificados a las partes, pues, ello constituye un 
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verdadero derecho de los administrados y una garantía jurídica frente a la 

actividad de la administración del estado, siendo un mecanismo esencial 

para garantizar la seguridad jurídica y de audiencia de aquéllos y del 

interesado para no dejarlo en estado de indefensión. 

 

De esta forma, el artículo 53 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado y Municipios de Baja California Sur, 

reconoce distintos tipos de notificaciones, cada uno rodeado de sus 

propias formalidades, siendo el primero de ellos la notificación personal 

regulado específicamente en el artículo 54 del propio cuerpo legal 

normativo. En este último artículo se dispone que, tratándose de 

notificaciones personales, si el notificador no encuentra a quien deba 

notificar le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora 

fija del día hábil siguiente. 

 

De esta forma, la notificación personal constituye una forma de 

comunicación jurídica e individualizada, cuyos requisitos formales y 

medios están predeterminados expresamente en el ordenamiento 

jurídico que rija al acto, a fin de que el interesado reciba efectivamente 

dicha comunicación en función de los efectos jurídicos que de ella 

derivan, ya que la resolución que se comunica puede afectar sus 

derechos e intereses. 

 

De ahí que, la naturaleza e importancia de los actos a notificar 

prevé un conjunto de formalidades específicas para la práctica de las 

notificaciones personales, como lo es que se realice en el domicilio de la 



persona a quien deba notificarse y, en caso de no encontrarse, el 

notificador deberá dejar citatorio en el domicilio para que dicha persona 

lo espere a una hora fija del día hábil siguiente o para que acuda a 

notificarse, dentro del plazo debida y legalmente establecido para ello, a 

las oficinas de las autoridades administrativas del Estado 

correspondientes. 

 

Sin embargo, las formalidades que legalmente se exigen para la 

práctica de las notificaciones personales, ponen de manifiesto que, la 

notificación no se entienda sólo como una mera puesta en conocimiento 

del particular de un acto o resolución de contenido tributario, sino que 

exprese la certeza de que se efectúa en el lugar señalado para recibir 

notificaciones, con el representante legal (tratándose de personas 

morales), así como, los datos que manifiesten la circunstancia que llevó 

al notificador a realizar la diligencia con persona distinta del interesado; 

elementos indispensables que se encuentran previstos en el artículo 54 

de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios 

de Baja California Sur, y que, aunque en dicho numeral no se asiente en 

forma expresa, se entiende que deben ser plasmados en el acta que se 

levante con motivo de la actuación, pues, es precisamente en dicho 

documento en el que se deben hacer constar los pormenores que 

acaecieron con motivo de la práctica de la diligencia a efecto de que 

cumpla con la motivación y fundamentación que debe revestir todo acto 

de autoridad. 

 

Por lo que es evidente que, en debido cumplimiento a lo ordenado 

por el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 53 y 54 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 
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California Sur, el notificador en el desarrollo de la diligencia está obligado 

a circunstanciar los hechos u omisiones que se conocieron a través de la 

misma, entre otros, establecer con claridad y precisión que efectivamente 

se constituyó en el domicilio de la persona a buscar, la hora y fecha de las 

diligencias practicadas, datos necesarios que evidencien el momento en 

que se desahogaron, resultando aplicable al presente caso, la 

jurisprudencia 2a./J. 40/2006 dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: NOTIFICACIÓN PERSONAL. EL 

ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL 

PREVER LAS FORMALIDADES PARA SU PRÁCTICA, NO VIOLA LA 

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su 

Gaceta; XXIII, abril de 2006; página 206. 

 

El cumplimiento de la obligación de señalar en el acta 

pormenorizada los datos específicos que conforme al artículo 54 de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, deben observarse, previa razón de los elementos que lo 

condujeron a la convicción de los hechos permite una mayor protección 

de los interesados en el procedimiento administrativo, asegurándose en 

mayor medida su garantía de defensa. Sin esa formalidad, se correría el 

riesgo de que las autoridades, o más concretamente, su personal 

notificador, hicieran un uso indiscriminado e irracional de la facultad de 

notificación. 

 

Es por lo anterior, que en atención a la naturaleza y reglas de las 

operaciones de deslinde catastral, y para efecto de una interpretación 



conjunta y armónica de los artículos 31 fracción I, III y V, 32 fracción I 

del Reglamento de Catastro para el Municipio de los Cabos Baja 

California Sur, y de los numerales 11 y 22 de la Ley de Catastro para los 

Municipios del Estado de Baja California Sur, y en cuanto a las 

formalidades esenciales del procedimiento 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 operaciones de 

desline catastral, se deberán notificar personalmente a los propietarios 

o poseedores del predio de que se trate y a los colindantes del mismo. 

 

Es decir, de la operación de deslinde de que se trate se realizará 

en el lugar señalado en la orden emitida por la Dirección Municipal de 

Catastro, y para ello se señalará además la hora y fecha para la 

operación de deslinde solicitada por el interesado, para que en la 

ejecución de dichas operaciones previa notificación los propietarios o 

poseedores del predio de que se trate puedan hacer las observaciones 

que estimen convenientes (exponga lo que conforme a derecho 

convenga), y es hasta ese momento que las deberán hacer, en virtud, 

que las operaciones de deslinde catastral hasta ese instante se 

desarrollaran. 
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Cumpliendo, con las formalidades legales de dichas notificaciones 

y de las reglas que se deben cumplir para el desarrollo de las operaciones 

catastrales, entre otras, se harán en el domicilio del interesado o en el 

último domicilio que la persona a quien se deba notificar, 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. 

 

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.  

 

En ese sentido, continuando con el análisis de la resolución 

impugnada, y de las pruebas aportadas tanto por la parte actora como la 

parte demandante dentro del presente juicio contencioso administrativo, 

no se advierte de manera clara que las dos notificaciones de deslinde 

con folio número 52436, de fecha veinticinco de marzo de dos mil 

diecinueve, emitida por el Director Municipal de Catastro, del Municipio 

de Los Cabos, y dirigidas a los C.C. ****************************************, 

con clave catastral **********************, visible a foja 039 frente de autos, 

y *****************************, con clave catastral ******************, visible a 

foja 040 frente de autos, así como las notificaciones de deslinde con folio 

número 54292, de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, emitida por 

el Director Municipal de Catastro, del Municipio de Los Cabos, y dirigidas 

a los C.C. **************************, con clave catastral *********************, 

visible a foja 054 frente de autos; ************************, con clave 

catastral ******************, visible a foja 056 frente de autos; 

*************************, con clave catastral *****************, visible a foja 

058 frente de autos, y ***************************, con clave catastral 

******************, visible a foja 059 frente de autos, hayan sido 

debidamente notificados de manera personal de la notificación de 

deslinde con folio número 52436 y 54292, respectivamente, mediante los 

cuales la autoridad demandada señala la hora y fecha en que se llevará 

a cabo la diligencia de deslinde por parte del C. *************************, 

Topógrafo adscrito a esa Dirección Municipal de Catastro, y para que 
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haga las observaciones que estime convenientes. 

 

Ello en razón, de como ya se señaló las notificaciones de deslinde 

que obran debidamente agregadas dentro de autos del presente juicio 

que hoy nos ocupa, no se advierten de las mismas el nombre o firma del 

interesado, es decir, no se aprecia acuse de recibido con quien el 

notificador adscrito a la Dirección Municipal de Catastro haya atendido la 

diligencia de notificación de deslinde, para efecto el interesado (los 

propietarios, poseedores, vecinos colindantes) quedarán enterados de la 

hora y fecha para el desarrollo de la operación de deslinde catastral en 

el lugar señalado en la orden emitida por la autoridad demandada. 

 

Es decir, el notificador de la Dirección Municipal de Catastro, 

únicamente se limitó a levantar Actas Circunstanciadas de fecha 

veintiséis de marzo y diez de abril del año dos mil diecinueve, a cargo del 

C. *****************************, respectivamente, visible a fojas 041 y 057 

frente de autos, así también Acta Circunstanciada de fecha diez de abril 

del dos mil diecinueve, a cargo del C. **************************, visible a 

fojas 055 frente de autos, quien el primero en mención referente a la 

notificación de deslinde catastral presentada por el hoy demandante, 

expreso sus observaciones en la que declaró, que no estaba de acuerdo 

en que se realizara el deslinde, y el segundo de los señalados declaró, 

que se oponía rotundamente a que se llevará a cabo el deslinde catastral 

al lote 2, ya que el tenía la posesión de dicho lote más de veinte años de 

manera pacífica y que incluso era utilizado como bodega de su negocio. 

 



De lo anterior, esta Segunda Sala puede advertir, que la autoridad 

demandada al momento de emitir el oficio numero DMC/289/2019, de 

fecha once de abril del dos mil diecinueve, de manera errónea y equívoca 

manifiesta que no esta en condiciones de llevar a cabo las solicitudes de 

deslinde catastral hechas por el demandante, lo anterior, obedece en 

primer término, como se mencionó en anterior argumento, que en fecha 

diez de abril del dos mil diecinueve, el notificador adscrito a la Dirección 

Municipal de Catastro, asistió a realizar las notificaciones 

correspondientes para la realización de dichos deslindes catastrales, 

siendo atendido por el C. *****************************, quien se opuso 

rotundamente a que se llevará a cabo el deslinde, así mismo, manifestó 

que el tenía la posesión desde hace más de veinte años del lote, con 

clave catastral ****************************; cuyo motivo y fundamento para 

emitir el oficio de referencia, fue acorde a lo que establece el artículo 11 

de la Ley de Catastro para los Municipios del Estado de Baja California 

Sur. 

 

Y ello es así, en virtud, que realiza una errónea interpretación del 

numeral antes invocado, toda vez, que según lo establece el numeral 31 

fracciones I, II, III, IV y V, del Reglamento de Catastro para el Municipio 

de Los Cabos, Baja California Sur, las observaciones que consideren 

pertinentes los propietarios, poseedores, vecinos colindantes e 

interesados, se podrán formular en el desarrollo de la operación de 

deslinde castratal, es decir, en el lugar donde se realizará el trabajo 

catastral, en donde se levantará un acta circunstanciada y al final de la 

misma se insertarán las observaciones por parte de los interesados. 

 

Del artículo 11 de la Ley de Catastro para los Municipios del 

Estado de Baja California Sur, no se desprende ni se establece que al 
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momento que se tenga que notificar a los propietarios o poseedores 

del predio que se trate, de la hora y fecha para el desarrollo del 

deslinde (operación de deslinde castratal) se tenga que levantar acta 

circunstanciada por parte del notificador autorizado, en la que se 

asienten las observaciones por parte de los notificados y/o 

interesados y que con ello se dé por concluida la ejecución del 

deslinde catastral, es decir, en este caso que nos atañe el personal 

Municipal de Catastro legalmente autorizado para practicar la notificación 

de deslinde con los interesados, en primer instancia lo hará siguiendo las 

formalidades y procedimiento de la notificación a que hace referencia el 

numeral 32 del Reglamento de Catastro para el Municipio de Los Cabos, 

Baja California Sur, lo que en la especie no aconteció.  

 

Ello, no significa que el notificador habilitado por la Dirección 

Municipal de Catastro, acorde a sus facultades no pueda levantar 

manifestación alguna, sin embargo, para levantar actas circunstanciadas 

en la diligencia de notificación, mediante las cuales los interesados 

asienten las observaciones que consideren pertinentes, no es el 

momento procesal oportuno para hacerlo, lo anterior obedece, en razón 

a que las observaciones que así estimen pertinentes los interesados, 

poseedores y/o propietarios realizar al momento de la notificación, pues, 

estas las deberán formular hasta que se realice el trabajo catastral 

(operación de deslinde catastral) en donde se levantarán las actas 

circunstanciadas correspondientes, y no antes, como de manera errónea 

ocurrió al momento de que se realizó la notificación de deslinde, con 

folios números 52436 y 54292, incumpliendo lo anterior, con las reglas y 

formalidades establecidas en los artículos 31 en sus respectivas 



fracciones I, II, III, IV y V y 32 del Reglamento de Catastro para el 

Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. 

 

La autoridad demandada, al hacer una equívoca interpretación del 

numeral 11 de la Ley de Catastro para los Municipios del Estado de Baja 

California Sur, se limitó a emitir el oficio número DMC/289/2019, de fecha 

once de abril del dos mil diecinueve, ya que se levantó acta 

circunstanciada al servirle de base para comunicarle al C. 

**********************************, que no estaba en condiciones de llevar a 

cabo las solicitudes de deslinde hechas por el hoy demandante visible a 

foja 012 frente y reverso de autos, es decir, la autoridad demandada 

señalo en el oficio de referencia que estaba imposibilidad para proseguir 

con el trámite dada la información de los colindantes, por ende dejo a 

salvo sus derechos para que los ejerza en la forma que determinen las 

leyes de la materia; claro también, sin especificarse ante qué autoridad 

correspondiente podría ejercer dicho derecho el demandante o el 

interesado .  

 

Es decir, la autoridad demandada para emitir el oficio número 

DMC/289/2019, de fecha once de abril del dos mil diecinueve, única y 

exclusivamente como referencia se basó en el acta circunstanciada de 

fecha diez de abril del dos mil diecinueve, visible a foja 055 frente de 

autos del presente expediente en que se actúa, con ello fue suficiente 

para que no se realizara la operación de deslinde.  

 

Lo cual a toda luces resulta erróneo y equivocó por parte de la 

autoridad, porque claramente en las notificaciones de deslinde con folio 

número 52436 de fecha veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, 

(visibles a fojas 039 y 041 frente de autos), y las notificaciones de 
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deslinde con folio número 54292, de fecha diez de abril del dos mil 

diecinueve, (visibles a fojas 054, 056, 058 y 059 frente de autos), 

signadas por el Director Municipal de Catastro, respectivamente, se 

advierte en la parte final del primer párrafo que se señala: “PARA QUE 

HAGA LAS OBSERVACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES.” 

 

Es decir, observaciones de referencia, que los propios interesados 

deberán de realizar al momento de desarrollarse las operaciones de 

deslinde catastral (trabajos de deslinde) en el lugar que se trate para tal 

fin, y es hasta ese momento procesal oportuno que se podrán formular 

las observaciones que estimen convenientes a que hacen referencias las 

notificaciones de deslinde antes aludidas, para que las citadas 

observaciones sean insertadas al final del acta circunstanciada 

correspondiente, en la cual se solicitará al interesado su firma para 

constancia legal, y en caso de no obtener su conformidad con lo asentado 

o si se negara firmarla, dicha acta circunstanciada se asentará en la 

misma, sin que ello afecte la validez y valor probatorio de la misma, según 

lo establece el propio numeral 31 fracción V, del Reglamento de Catastro 

para el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. 

 

Entonces, es evidente, que las solicitudes de deslinde castratal 

solicitadas por el demandante ***********************************************, 

en fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, referente al predio 

identificado con clave catastral numero *******************, y en fecha 

veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, referente al predio 

identificado con clave catastral numero *****************, respectivamente, 

estas no se realizaron, en razón que la autoridad fue omisa al no seguir 



las reglas que se señalan en el artículo 31 en sus respectivas fracciones 

I, II, III, IV y V, del Reglamento de Catastro para el Municipio de Los 

Cabos, Baja California Sur, lo anterior, en virtud, que se limitó a emitir el 

oficio impugnado negando la solicitud del demandante, y para tal fin tomo 

de base la acta circunstanciada levantada a un solo colindante, acta que 

no debió operar cuando se realizó de la práctica de la notificación de 

deslinde, si no que está se debía levantar hasta el inicio de las 

operaciones de deslinde en el lugar designado para ello. Motivo por el 

cual la autoridad demandada de manera errónea no siguió con las 

operaciones de deslinde catastral, no dando cabal cumplimiento al 

procedimiento ni a las reglas establecidas en los numerales 31 y 32 del 

Reglamento de Catastro para el Municipio de Los Cabos, Baja California 

Sur, en franca e íntima relación con el articulo 22 de la Ley de Catastro 

para los Municipios del Estado de Baja California Sur.  

 

De todo lo anterior, se infiere, que no se advierte dentro de autos 

documental alguna que las operaciones de deslinde que ordenó la 

autoridad demandada a que hace referencia las notificaciones de 

deslinde citadas en argumentos con antelación, se hayan realizado, es 

decir, que, en la diligencia señalada para ello en hora y fecha, y que sería 

a cargo del ***************************, Topógrafo Adscrito a la Dirección 

Municipal de Catastro, la haya realizado o al menos practicado acta 

circunstanciada del trabajo de deslinde señalado para tal fin. 

 

Situación, que resulta evidente que esto no aconteció, toda vez, 

que la autoridad demandada dio por asentado, que ante la falta de 

anuencia de los colindantes del predio a deslindar se encontró 

imposibilitada de proseguir con el trámite dada la inconformidad de los 

colindantes, sin dejar pasar inadvertido para esta Segunda Sala, que 
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resulta erróneo, en virtud, que el notificador de la Dirección Municipal de 

Catastro solo práctico tres actas circunstancias a dos de los cinco 

interesados, y no se desprende que los demás restantes hayan 

manifestado su inconformidad, y la propia autoridad demandada al 

momento de emitir el oficio número DMC/289/2019, de fecha once de 

abril del dos mil diecinueve, para no continuar con el deslinde solicitado 

tomo como base únicamente la acta circunstanciada a cargo del C. ******. 

 

Notificaciones de deslinde con folio número 52436 de fecha 

veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, y con folio número 54292, 

de fecha diez de abril del dos mil diecinueve, acta circunstanciada de 

fecha veintiséis de marzo y dos actas circunstanciadas de fecha diez de 

abril del año dos mil diecinueve y el oficio número DMC/289/2019, de 

fecha once de abril del dos mil diecinueve, que refiere la demandada, 

para esta Segunda Sala no cumple con las formalidades que establecen 

los propios artículos 27, 31 fracciones I, II, III, IV y V, y 32 del Reglamento 

de Catastro para el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, en 

franca en íntima relación con los numerales 11 y 22 de la Ley de Catastro 

para los Municipios del Estado 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. 

 

Y, que las observaciones que considere pertinentes los 

interesados se deben formular y asentar mediante acta circunstanciada 



en el lugar señalado para el desarrollo de las operaciones de deslinde 

(trabajo de deslinde catastral) lo que en la especie no aconteció, 

resultando evidente que el oficio número DMC/289/2019, de fecha once 

de abril del dos mil diecinueve, es ilegal por resultar violatorio a lo 

establecido 31 fracciones I, II, III, IV y V, y 32 del Reglamento de Catastro 

para el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, en franca en íntima 

relación con los numerales 11 y 22 de la Ley de Catastro para los 

Municipios del Estado de Baja California Sur. 

 

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 de deslinde 

catastral, en virtud, que no se advierte acuse de recibido por parte de los 

interesados, es decir, que hayan estampado su nombre y firma, y que 

hayan sido debida y legalmente notificados para el desarrollo de las 

operaciones de deslinde. Además, que del acta circunstanciada de fecha 

diez de abril del dos mil diecinueve, visible a fojas 041, 055 y 057 frente 

de autos, practicada por la demandada no se justifica en un inicio el 

motivo por el cual se realizó de esa manera. 

 

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, pero, en las 

operaciones de deslinde catastral acorde a lo que señala el numeral 31 
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del Reglamento de Catastro para el Municipio de Los Cabos, Baja 

California Sur. 

 

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 

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.  

 

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 



 
DEMANDANTE: *************************. 
DEMANDADO: DIRECCIÓN 
MUNICIPAL DE CATASTRO DEL 
MUNICIPIO DE LOS CABOS, DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE No. 032/2019-LPCA-II. 
 

 

33 
 
 

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. Ópticas 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 
Mayagoitía, 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.  

 

En ese tenor, se vulneran los requisitos y formalidades antes 

referidos, así como se menciona, la demandada omitió seguir con el 

trámite de solicitud de deslinde, y ello en razón de que no se advierte que 

los interesados hayan sido notificados legalmente y aun así que lo fueran 

su ausencia en el lugar de trabajo de deslinde no sería motivo para 

suspender la ejecución de dichas operaciones, sin embargo, estas fueron 

suspendidas por parte de la autoridad demandada, en virtud, que no se 

desprende que el personal actuante y designado por la Dirección 

Municipal de Catastro haya acudido físicamente al lugar destinado para 
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el desarrollo del deslinde, y dar con ello cumplimiento a lo establecido por 

los artículos 27, 31 fracciones I, II, III, IV y V, 32, del Reglamento de 

Catastro para el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur en franca e 

íntima relación con los numerales 11 y 22 de Ley de Catastro para los 

Municipios del Estado de Baja California Sur. 

 

Tal situación, genera un absoluto estado de indefensión para el 

demandante, porque ni de las actas circunstanciadas levantadas por la 

autoridad demandada, ni de otras diligencias o constancias de 

notificación se desprende que las operaciones de deslinde ordenadas 

para que estas se desarrollen en hora fecha y lugar de que se trate, se 

encuentren debidamente circunstanciadas en cuanto a que se hayan 

verificado por parte del C. ***********************************, Topógrafo 

adscrito a la Dirección Municipal de Catastro, porque no acudió al lugar 

y por ende no se levantó acta correspondiente, ni mucho menos que al 

Topógrafo en mención se le haya asignado para tal fin o que se le haya 

cancelado la suspensión de la diligencia por la anuencia de los 

interesados y que ello derivara que no ejecutará las operaciones de 

deslinde catastral ordenadas por la demandada. 

 

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

cumplen con las formalidades, reglas y requisitos que se establecen en 

los artículos 31 fracciones I, II, III, IV y V, 32 del Reglamento de Catastro 

para el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, 54 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur, de aplicación supletoria de la ley de la materia; motivo por 

el cual, al no cumplir con los requisitos, reglas y formalidades que la ley 



establece, resulta conducente determinar la ilegalidad del oficio número 

DMC/289/2019, de fecha once de abril del dos mil diecinueve, para todos 

los efectos aquí expresados.  

 

Incumpliendo así, también con lo dispuesto por los artículos 27, 

31 fracciones I, II, III, IV y V, 32 del Reglamento de Catastro para el 

Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, en franca e íntima relación 

con los numerales 11 y 22 de Ley de Catastro para los Municipios del 

Estado de Baja California Sur, que al no tenerse en primer término 

debida y legalmente por notificados los deslindes, en segundo lugar 

por no ejecutarse legalmente las operaciones de deslinde siguiendo 

las reglas para el desarrollo de las mismas, y no levantarse las actas 

conducentes en el lugar señalado para el trabajo de deslinde por personal 

autorizado para tal fin, es decir, no surtió plenamente sus efectos 

jurídicos, y en consecuencia, se tiene que el oficio número 

DMC/289/2019, de fecha once de abril del dos mil diecinueve, las 

notificaciones de deslinde y las actas circunstanciadas a que ya se han 

hecho referencia en argumentos anteriores se encuentran viciados desde 

su origen, resultando ilegal todo lo actuado al amparo del oficio 

impugnado.  

 

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

del oficio número DMC/289/2019, de fecha once de abril del dos mil 

diecinueve, emitido por el DIRECTOR MUNICIPAL DE CATASTRO, DEL 

MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, para efectos 

de que la autoridad demandada substancie el procedimiento a partir de 

la notificación de deslinde, que deberá realizar de nueva cuenta a los 

propietarios, poseedores, colindantes y/o interesados, una vez 

cumplidas todas y cada una de las formalidades exigidas del 
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procedimiento se dé debida y legalmente cumplimiento a las reglas y 

requisitos establecidos por los artículos 27, 31 fracciones I, II, III, IV y V, 

32, del Reglamento de Catastro para el Municipio de Los Cabos, Baja 

California Sur en franca e íntima relación con los numerales 11 y 22 de 

Ley de Catastro para los Municipios del Estado de Baja California Sur, en 

base a lo precisado en el presente considerando CUARTO, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 fracción II en relación con el 

artículo 60 fracción III de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

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 
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 Época, 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, debido a 

haber quedado demostrado que no existen elementos objetivos 

suficientes para soportar el oficio número DMC/289/2019, de fecha once 

de abril del dos mil diecinueve, hoy impugnado. 

 

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. 
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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 

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 III 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 del oficio número 

DMC/289/2019, de fecha once de abril del dos mil diecinueve, emitido 

por el DIRECTOR MUNICIPAL DE CATASTRO, DEL MUNICIPIO DE 

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, para los efectos precisados en 

la última parte del considerando CUARTO. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE.- 

 

Así lo resolvió y firma el Licenciado RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS, Magistrado Instructor de la Segunda 

Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, ante el Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, 

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

 

Dos Firmas ilegibles 

 

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 


