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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintidós de julio del 

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

nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 042/2019-

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

contra del DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FISCAL y del 

INSPECTOR FISCAL MUNICIPAL, ambos del H. XIII AYUNTAMIENTO 

DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; el suscrito Magistrado de 

esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, 

quien da fe, y de conformidad a lo que establecen los artículos 56 y 57 

de la Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes 

términos: 

 

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

 

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

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

fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, el C.*********************, 

presentó demanda de nulidad en contra del acta número 198, de fecha 

veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, emitida por el INSPECTOR 

FISCAL MUNICIPAL, del H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR (visible a fojas 002 a la 011). 
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II. Mediante proveído de fecha veintiséis de junio de dos mil 

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

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

tuvo por recibida y admitida la demanda interpuesta en los términos 

señalados, registrándose en el libro de gobierno correspondiente bajo el 

número de expediente 042/2019-LPCA-II, así mismo, se tuvieron por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza 

las pruebas documentales relacionadas bajo el punto número 1, del 

capítulo V, de pruebas consistente en el expediente administrativo, del 

cual emano el acto impugnado, así mismo se le tiene por ofrecida, 

admitida y desahogada la prueba señalada en el punto número 2, del 

capítulo V de pruebas, consistentes en la presuncional legal y humana, 

e instrumental de actuaciones, y también se le tuvo exhibida la 

documental anexa a la demanda consistente en el acta de clausura 

número 198, de fecha veinticuatro de junio del dos mil diecinueve (visible 

en fojas 013 a la 015 frente y reverso de autos). 

 

III. Con proveído de fecha dos de julio de dos mil diecinueve, 

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

Administrativa del Estado de Baja California Sur, en fecha uno de julio del 

dos mil diecinueve, se tuvo por recibido escrito presentado por el 

C.******************************************, en su calidad de demandante, 

mediante el cual solicitó como medida cautelar la suspensión de la 

ejecución del acto administrativo impugnado (visible a foja 028 frente y 

reverso de autos). 
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IV. Con proveído de fecha catorce de agosto de dos mil 

diecinueve, se da cuenta que ante el Secretario de guardia de este 

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

fecha doce de agosto del dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio 

sin número, sin fecha, emitido por el JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

INSPECCIÓN FISCAL e INSPECTOR FISCAL MUNICIPAL, ambos del 

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 

con el carácter que se ostentan, y con los anexos que acompañan, 

mediante el cual contestaron la demanda en los términos que aducen; 

así mismo, se les tuvo por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su 

propia y especial naturaleza, las pruebas instrumental de actuaciones y 

presuncional legal y humana; así como las documentales descritas en los 

puntos señalados como I, II, y III, del capítulo de pruebas, y por último, 

se ordenó notificar y correr traslado a la parte demandante, (visible en 

fojas 038 a la 039 frente y reverso de autos). 

 

V. Con proveído de fecha seis de septiembre dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el oficio sin número, suscrito por el JEFE 

DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FISCAL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, mediante 

el cual se le tuvo por cumplido el requerimiento por auto de fecha catorce 

de agosto del año dos mil diecinueve, referente al expediente 

administrativo solicitado, el cual fue exhibido y anexados al escrito de 

contestación de demanda (visible en fojas 097 a la 098 frente y reverso 

de autos). 
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VI. Con proveído de fecha cuatro de febrero dos mil veinte, se 

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

Administrativa del Estado de Baja California Sur, en fecha treinta y uno 

de enero del año en curso, se tuvo por recibido el oficio sin número, 

suscrito por el INSPECTOR FISCAL MUNICIPAL, adscrito al 

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FISCAL, DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, mediante 

el cual solicito se declare en rebeldía a la demandante para ampliar la 

demanda (visible en fojas 102 a la 103 frente y reverso de autos). 

 

VII. Con acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en 

virtud, que no existían pruebas o cuestiones pendientes que 

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

comunes para que formularán alegatos por escrito, en la inteligencia que 

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

declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción, conforme a lo 

establecido en el numeral 54, segundo párrafo de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, (visible a foja 104 frente y reverso de autos). 

 

VIII. Por acuerdo de doce de marzo de dos mil veinte, del estado 

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

partes formularán alegatos, sin que ninguna los presentaran dentro del 

mencionado plazo, por consiguiente y al no haber cuestión pendiente por 

resolver, conforme a lo que establece el artículo 54, segundo párrafo de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, se determinó que se emitiera sentencia definitiva en 
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el presente asunto dentro del plazo establecido en el artículo 56 de la ley 

de la materia, (visible en foja 105 frente y reverso de autos). 

 

 

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

 

PRIMERO: Esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento en el 

artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 64 fracciones XLIV y XLV; y 157 fracciones IV y V 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

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

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

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

fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es plenamente 

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

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

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  

 

SEGUNDO: La existencia de la resolución impugnada, se 

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

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

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

franca e íntima relación con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones 
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II y X del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para esta entidad federativa, con la 

exhibición que de la misma hizo la demandante en copia simple en su 

escrito inicial de demanda y por el reconocimiento expreso de la 

autoridad demandada, al formular contestación de la demanda y la 

adjunto en copia certificada. 

 

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. En este caso, con fundamento en lo que 

establece el artículo 14, último párrafo, de la Lay de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, esta 

Segunda Sala puede advertir de oficio, que del estudio de las 

constancias que obran en el expediente no se desprende la existencia 

de alguna, razón por la que se procede al estudio del fondo del asunto. 

 

CUARTO: No existiendo impedimento legal, se procede al estudio 

de los conceptos de impugnación expresados por la demandante en su 

escrito de demanda; precisando que esta Segunda Sala de manera 

primordial procederá al análisis de manera conjunta entre sí, de los 

conceptos de impugnación marcados como PRIMERO y SEGUNDO, en 

concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que 

deben regir en toda sentencia. 

 

Así pues, esta Segunda Sala se avocará al estudio de los 

conceptos de impugnación expresados por la demandante, sin necesidad 
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de transcribirlos en su totalidad, ni los expuestos por la demandada; 

tomando como sustento la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010 

con número de registro 164618, visible en página 830, Tomo XXXI, Mayo 

de 2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Novena Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, que a la 

letra dice: 

 

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

Seguidamente, los conceptos de impugnación planteados por la 
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demandante, esencialmente sostiene que procede la ilegalidad por 

violación a los artículos 38 fracciones IV y V del Código Fiscal de la 

Federación, 1°, párrafos uno, dos y tres, 14 y 16 del Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, ya que existe una notoria y manifiesta 

violación a los requisitos esenciales del acto administrativo dado que la 

ilegal resolución determinante, carece de firma autógrafa y original de la 

autoridad que la emitió. 

 

Afirma, que resulta ilegal e inconstitucional la resolución 

impugnada por derivar de un acto no autentico, incapaz, pues, de afectar 

la esfera de bienes y derechos de la demandante, porque no consigna la 

firma autógrafa de su puño y letra, y que fue de su conocimiento en 

documento consistente e integrado en hojas tamaño carta en fotocopias 

simples y con la firma facsimilar del supuesto funcionario público que la 

emitió. 

 

Refiere, que se configura un vicio que genera la ineficacia jurídica 

de aquella por no ajustarse a lo exigido en el citado articulo 38 fracción V, 

del Código Fiscal de la Federación, por lo que con fundamento en los 

artículos 51 fracción IV y 52 fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo, esta Sala deberá dictar sentencia definitiva 

determinando la nulidad lisa y llana de forma plena, absoluta e integral.   

 

Sigue afirmando, que resulta de importancia señalar que la 

fundamentación y motivación, no son un requisito meramente formal o 

convencional, sino requisitos de fondo lo que hace referencia a la 



 
DEMANDANTE: *************************. 
DEMANDADO: DEPARTAMENTO DE 
INSPECCIÓN FISCAL DEL H. XIII 
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 
BAJA CALIFORNIA SUR, Y OTRO. 
EXPEDIENTE NÚMERO 042/2019-
LPCA-II. 
 

 

9 
 

perfección del acto o la resolución, más que elementos exteriores del 

mismo, toda vez que fundamentar y motivar no es expresar solamente un 

motivo o articulo de ley, sino formular una conclusión que incluya las 

razones plenas y suficientes del proceso lógico-jurídico que lo determinan, 

haciéndose publicas las razones de hecho y de derecho en las que la 

autoridad apoya su decisión.  

 

Respecto a lo anterior, la autoridad demandada se pronunció 

por la validez y legalidad de la resolución impugnada. 

 

A juicio de esta Segunda Sala, resultan infundados los 

conceptos de impugnación hecho valer por la parte actora, ello en 

atención a los motivos y fundamentos de derecho siguientes: 

 

Tenemos, que el primer párrafo, del artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la garantía de 

legalidad a favor de los gobernados, frente a los actos de molestia de las 

autoridades. Dicha garantía se traduce en la obligación a cargo de las 

autoridades de fundar y motivar debidamente el acto de molestia. 

 

La fundamentación del acto se cumple cuando la autoridad cita:  

a) el cúmulo de preceptos legales que le otorgan competencia 

para desplegar su potestad de imperio frente al particular; y, 

b) hace la cita de aquellos preceptos que establecen la hipótesis 

normativa que se pretende aplicar en el caso concreto. 
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Por otro lado, la motivación del acto se da cuando se establecen 

las circunstancias particulares, razones especiales y causas inmediatas 

tomadas en consideración, primero, para emitir el acto de molestia, y 

segundo, para explicar al particular la razón del porqué los preceptos 

legales invocados encuadran o son aplicables a los hechos que 

motivaron su expedición. 

 

El deber de fundar y motivar el acto de molestia, derivado de la 

garantía de seguridad jurídica, prevista en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como 

finalidad principal posibilitar al particular desarrollar una defensa 

adecuada frente al acto de autoridad, mediante el conocimiento preciso 

de los motivos y fundamentos utilizados para causar una afectación a 

su esfera jurídica, así mismo, con ello se otorga certeza al particular en 

relación a que la afectación que se le produce es permitida de acuerdo 

al marco legal aplicable y que por ende, dicha afectación cumple un 

propósito definido y no es mero capricho de la autoridad. 

 

En ese mismo sentido, en cumplimiento estricto a la garantía 

constitucional en comento, todo acto de autoridad que pretenda 

ocasionar una afectación en la esfera jurídica del particular deberá 

contener el signo gráfico que identifique al emisor del acto, el cual 

deberá proceder invariablemente de su puño y letra a efecto de que el 

particular tenga certeza que dicho acto es producto de la voluntad de la 

autoridad que lo emite. 
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El signo gráfico, rúbrica o firma es el medio que sirve de 

constancia para acreditar la conformidad de la persona que la estampa, 

con el contenido del documento donde aquella se encuentra, de ahí que 

si el acto administrativo cuenta con firma autógrafa de la emisora, ello 

significará que el contenido del documento es manifestación precisa de 

su voluntad, de otra manera, es decir, si el acto carece de firma 

autógrafa, no existirá dicha certeza ya que cualquier funcionario, incluso 

sin tener facultades para ello, podrá haber sido el responsable de 

confeccionar el acto administrativo estampando una signo gráfico 

facsimilar o en copia, mismo que por tal motivo carece de cualquier 

validez. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al caso concreto a estudio, se 

advierte que la acta de clausura SJC número 0198, de fecha veinticuatro 

de junio de dos mil diecinueve, el actor negó que la firma contenida en 

dichos documentos fuera autógrafa y original, y la autoridad afirmó que 

la aludida acta cuenta con firma autógrafa e inclusive la del demandante, 

como se acredita en copia certificada de la respectiva acta, no obstante, 

la demandante fue omisa en acreditar lo contrario, según se advierte de 

la pieza de autos, como al efecto le correspondía realizar al tratarse de 

un hecho propio de la demandante, aunado que la negativa implicó la 

afirmación de otro hecho, el cual la demandante no acreditó ni demostró con 

medio de convicción alguno ni adminiculo con otros medio de prueba, 

aunado que la demandante bien hubiera podido inconformarse y manifestar 

lo procedente en su momento procesal oportuno, es decir, que derivado de 

la contestación de demanda, debió haber realizado una ampliación de 

demanda, para combatir lo que la autoridad demandada contestó, lo cual en 
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la especie no aconteció. 

 

De lo antes manifestado, se puede inferir que la demandante no 

logró su perfeccionamiento al adminicularlas con diversos medios de 

convicción y estar en aptitud de otorgar un valor pleno. En efecto, la parte 

demandada acorde al principio general de derecho que reza que “el que 

afirma está obligado a probar” en relación con lo dispuesto por el artículo 

374 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la 

demandante debe asumir la carga de la prueba de los hechos 

constitutivos de sus pretensiones, por lo que, a la demandante le 

correspondía probar que no era la firma autógrafa original de la autoridad 

demandada, y al no hacerlo así, es evidente que, lo que manifiesta 

resulta infundado. 

 

En base a ello, si la demandante no logró desvirtuar la afirmativa 

realizada por la demandada, respecto a que la resolución impugnada no 

carece de firma autógrafa, no debe tenerse por cierto que no la tiene, con 

lo cual no se acredita la violación a la garantía de seguridad jurídica de 

la parte actora, toda vez, que existe certeza de que dicho acto lo emitió 

realmente la autoridad emisora de la acta de clausura, en virtud, de que 

la firma que calza en el documento provenga de su puño y letra, máxime 

que quien esto resuelve carece del conocimiento técnico e instrumentos 

para determinar si una determinada firma es autógrafa o no lo es. 

 

Y, tal como lo señala la propia demandante, en su escrito de 
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demanda, la falta de la firma podrá ser apreciada y deducida sin 

necesidad de un dictamen pericial; en consonancia de lo anterior esta 

Segunda Sala advierte que solo procede la intervención de peritos 

cuando se está frente a condiciones que no son perceptibles y notorias 

para la autoridad jurisdiccional o para el común de las personas y en el 

caso, para diferenciar entre un documento original o una copia 

fotostática, la opinión de un experto resultaba innecesaria, ya que 

determinar si la firma que consta en un documento es o no autógrafa es 

un hecho perceptible a la vista, por lo que se puede inferir de manera 

clara sin ser perito en la materia, pero, en base a las máximas de la 

experiencia, que la firma fue estampada de puño y letra del funcionario 

público emisor, y no en firma facsimilar, como lo quiere hacer valer la 

demandante. 

 

Sin dejar pasar por alto que a la demandante se le hizo entrega 

de la acta de clausura número 198, en una copia simple, tal y como se 

aprecia de la propia acta en mención, visible a fojas 037 frente y reverso 

de autos, y que obra en copias certificadas, y fue en presencia de la 

misma actora, tan es así que estampo en igual de condiciones de su 

puño y letra su nombre y apellidos completos, es decir, dicha resolución 

fue levantada en su presencia en hoja tamaño oficio y no carta como lo 

quería hacer ver la demandante, con independencia que la actora 

niegue lisa y llanamente que la acta de clausura se le hubiese sido 

notificada o entregada ostentando firma autógrafa, del puño y letra del 

funcionario supuestamente emisor.  

 

De lo que advierte, que el acto administrativo impugnado, si está 
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rubricado con firma del puño y letra de la autoridad demandada, por lo 

que debe tenerse que el acto impugnado cumple con ese requisito de 

legalidad. 

 

Ahora bien, a fin de evidenciar lo infundado de dicho concepto de 

impugnación, conviene precisar los antecedentes que dieron origen a la 

clausura del negocio denominado la esquina choyera, mismos que se 

describen a continuación: 

 

1.- Con fecha veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, el 

Inspector Fiscal Municipal, adscrito al Departamento de Inspeccion 

Fiscal, del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, levantó 

Acta de Inspección CSL número 11379, derivada de una visita de 

inspección al negocio denominado esquina choyera, donde se identificó 

con la persona encargada de nombre ************************************, 

a quien se le solicitó la vigencia de empadronamiento municipal, a lo 

que manifestó no contar con la licencia al momento de la inspección, a 

quien se le hizo saber que contaba con el término de cinco días hábiles 

para presentarse al departamento de inspección fiscal, delegación Cabo 

San Lucas. 

 

2.- Con fecha veinticuatro de junio del año dos mil diecinueve, el 

Inspector Fiscal Municipal, adscrito al Departamento de Inspeccion 

Fiscal, del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, levantó 

Acta de Inspección SJC número 0198, derivada de una visita de 

inspección al negocio denominado esquina choyera, donde se identificó 
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con la persona encargada de nombre *******************************, a 

quien se le solicitó la licencia municipal, la cual no mostró, licencia 

municipal o tramite al momento de la inspección se procedió a colocar 

un sello de clausura en la puerta principal. 

 

De lo anterior, se demuestra que la autoridad demandada dentro 

de sus facultades que le otorga la Ley que Regula el Almacenaje, 

Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de 

Baja California Sur, levantó un acta de inspección en fecha veintisiete 

de marzo y otra acta de clausura en fecha veinticuatro de junio, ambas 

del año dos mil diecinueve, derivadas de que el negocio denominado la 

esquina choyera, al momento de que se le práctico visita de inspección 

no contaba con licencia municipal para operar dicho negocio.  

 

Es por ello que, contrario a lo aducido por la demandante, la 

autoridad demandada sí le señaló de manera pormenorizada no solo el 

motivo, sino el fundamento por el cual había clausurado su negocio 

antes mencionado, pues, tal y como lo asentó la autoridad demandada 

en el acta de clausura SJC número 0198, de fecha veinticuatro de junio 

del dos mil diecinueve, acorde a sus facultades solicito a la demandante 

su licencia o empadronamiento municipal, mismo que no contaba en ese 

momento con dicha licencia o tramite requerido. 

 

No obsta señalar que, en cuanto a la negativa lisa y llana de la 

actora en sentido que el acta de clausura SJC número 0198, de fecha 

veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, se le hubiese sido notificada 
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o entregada ostentando firma autógrafa -de puño y letra- del funcionario 

supuestamente emisor, es infundado, ya que como se expuso en 

párrafos anteriores, se aprecia de manera clara que el acta de clausura 

en comento fue practicada y/o levantada en hoja tamaño oficio, en 

presencia del hoy demandante, quien estampo de su puño letra su 

nombre y apellidos, al igual que la propia autoridad demandada, tal y 

como se advierte de la referida acta de clausura que obra debida y 

legalmente agregada en copia certificada dentro de autos del presente 

juicio que nos ocupa (visible a foja 056 frente y reverso de autos).  

 

De lo anterior, la demandante no puede pretender desconocer el 

acta de clausura, si ella misma estuvo presente en dicha diligencia y que 

se le entregó copia de esta, una vez que fueron firmadas por las partes, 

es decir, por la hoy demandante y por la autoridad demandada. 

 

Máxime, de su escrito de demanda la actora no presenta prueba 

alguna que acredite o demuestre que al momento de haber sido 

notificada o entregada la acta de clausura esta no haya ostentado firma 

autógrafa (de puño y letra), es decir, que el referido documento haya 

sido integrado en hoja tamaño carta, en fotocopia simple y con firma 

facsimilar del supuesto funcionario emisor, por ende, la demandante en 

el caso de negar lisa y llanamente que la acta de clausura se le hubiese 

sido notificada o entregada ostentando firma autógrafa -de puño y letra- 

del funcionario, debió acreditarlo o demostrarlo con prueba y no inferirse 

en presunciones, como erróneamente lo hace valer. 
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En apoyo a lo anterior, se cita por analogía el criterio de la tesis 

de la séptima época, con número de registro VII-TASR-10ME-34, 

instancia, Sala del Tribunal Federal de Justicia y Administrativa, que es 

del tenor siguiente:  

 

“CARGAS PROBATORIAS.- DISTRIBUCIÓN EN EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.-  

El artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, contempla la presunción de legalidad de la que 
gozan los actos administrativos, la cual admite prueba en 
contrario, por ende, la carga probatoria para demostrar su 
ilegalidad corre a cargo del particular; no obstante ello, el artículo 
40 de la citada ley federal, regula las cargas probatorias en los 
juicios ventilados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, estableciendo que quien pretenda se le reconozca 
un derecho se encontrará constreñido a probar los hechos de los 
que deriva ese derecho, así como la violación al mismo, siempre 
y cuando dicho acto constituya un hecho positivo; asimismo, 
señala que el demandado sólo está obligado a probar sus 
excepciones; ahora bien, el artículo 82, fracción I, del Código 
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, 
establece que sólo el que afirma tiene la carga de la prueba de sus 
afirmaciones de hecho, en tanto, que el que niega sólo debe 
probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un 
hecho; por lo que tales disposiciones encierran un principio, según 
el cual si se opone un hecho positivo a uno negativo, quien afirma 
el hecho positivo debe probar de preferencia, con respecto a quien 
sostiene el negativo. Lo anterior es así, en virtud de que una 
negación sustancial no es susceptible de ser acreditada y en caso 
de que lo fuese sería a través de medios indirectos que son, las 
más de las veces, escasos en relación con los medios a través de 
los cuales puede probarse una afirmación o un hecho positivo, el 
cual será susceptible de acreditarse tanto por medios directos 
como por medios indirectos, es decir, la mayor facilidad de prueba 
que en general tiene el hecho positivo con base en el aludido 
principio, obliga a quien afirma, a presentar u ofrecer el o los 
medios idóneos; por lo tanto, es preciso puntualizar que no toda 
afirmación obliga a quien la hace a demostrar conforme al principio 
de derecho que reza quien afirma está obligado a probar, ya que 
para ello es requisito de que se trate de afirmaciones sobre hechos 
propios. 

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 31540/11-17-10-2 Y 
ACUMULADO.- Resuelto por la Décima Sala Regional 
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 28 de febrero de 2013, por unanimidad de votos.- 
Magistrada Instructora: Yolanda Vergara Peralta.- Secretario: Lic. 
Samuel Mithzael Chávez Marroquín. 
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R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 23. Junio 2013. p. 354 
 

De ahí que, quede desvirtuada la negativa lisa y llana de la 

recurrente, ya que tal y como quedó evidenciado en párrafos que 

anteceden, la demandante sí se encuentra obligada a exhibir la licencia 

o empadronamiento municipal, para que el negocio denominado la 

esquina choyera pueda operar, sin embargo en el cúmulo de 

constancias que corren a agregadas en el presente juicio y hasta esta 

estadía procesal, no se advierte que la propia demandante haya 

exhibido y ofrecido como prueba, que cuente con licencia municipal del 

citado establecimiento. 

 

En consecuencia, la hoy actora con sus manifestaciones en sus 

conceptos de impugnación no logra desvirtuar la presunción de 

legalidad que reviste el acta de clausura número SJC 0198, de fecha 

veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, en términos del artículo 49, 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, en franca e íntima relación con el numeral 9, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de 

Baja California Sur, y que a la letra dicen: 

 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur  

Artículo 49.- Las resoluciones y actos administrativos se 
presumirán legales. Sin embargo, las autoridades deberán probar 
los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue lisa y 
llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro 
hecho. 

Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y 
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Municipios de Baja California Sur  

 

Artículo 9º.- Se presumen válidos los actos administrativos cuya 
invalidez no haya sido dictada por el Tribunal o la autoridad 
administrativa competente. 

 

Por ende, se acredita la legalidad de la resolución impugnada, ya 

que esta cumple con los requisitos esenciales de validez, relativo a la 

existencia de la firma autógrafa de la autoridad que lo emite, en 

términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de ahí que dicha resolución resulte legal, así como los actos 

accesorios que hayan producido, los cuales siguen su misma suerte. 

 

Finalmente, a juicio de esta Segunda Sala por las relatadas 

consideraciones, resulta pertinente reconocer la validez de la resolución 

impugnada. 

 

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Segunda Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a las partes, con copia certificada de la presente 

resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

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

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se: 
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Por lo antes expuesto y fundado, es de resolverse y 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: Se reconoce la validez de la resolución impugnada, 

señalado en el RESULTANDO I, de la presente sentencia para los 

efectos precisados en la última parte del considerando CUARTO. 

 

TERCERO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

de la presente resolución. 

 

Así lo resolvió y firma el Licenciado RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS, Magistrado Instructor de la Segunda 

Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, ante el Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, 

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

 

Dos Firmas ilegibles 

 

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


