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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a dieciséis de agosto 

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

056/2018-LPCA-II, promovido por la C. *************************************, 

por conducto de su apoderado legal el C. *******************************, y 

seguido en contra del AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL VIII 

AYUNTAMIENTO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, DIRECCIÓN 

DE CATASTRO Y FUNDO LEGAL, PERTENECIENTE AL 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA 

SUR, DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LORETO, 

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, 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. Con escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

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

fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, el C. ********************, 

en su carácter de apoderado legal de la C. *************************, 

presentó demanda de nulidad contra del AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, PRESIDENTA 
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III. Con proveído de fecha dieciocho del mes de febrero del año 

dos mil diecinueve, se da cuenta y certifica que transcurrió el plazo de 

treinta días otorgado a las autoridades demandas AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, PRESIDENTA 

MUNICIPAL DEL VIII AYUNTAMIENTO DE LORETO, BAJA 

CALIFORNIA SUR, DIRECCIÓN DE CATASTRO Y FUNDO LEGAL, 

PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LORETO, 

BAJA CALIFORNIA SUR, DIRECCIÓN DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS Y OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, para contestar la 

demanda instaurada en su contra, sin que lo hubieran hecho, tomando 

en consideración que dichas autoridades fueron debida y legalmente 

emplazadas a este juicio en los plazos establecidos para ello.  

 

IV. Con proveído de fecha dieciocho de junio de dos mil 

diecinueve, en virtud, que no existían pruebas o cuestiones pendientes 

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

hábiles comunes para que formularan alegatos por escrito, en la 

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

necesidad de declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción. Sin 

que alguna de las partes lo hayan 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, quedó cerrada la instrucción, turnándose los autos al 

Magistrado Instructor fin de que procediera a dictar sentencia definitiva 
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BAJA CALIFORNIA SUR, consistente en la petición de expedición de 

título de propiedad del predio ubicado en la colonia Miramar, Loreto, 

Baja California Sur, terreno urbano con las medidas y colindancias: Lote 

número 5 (cinco), manzana número 17 (diecisiete), cuadro 004 (cero 

cuatro), superficie de 285.56 M2 (doscientos ochenta y cinco punto 

cincuenta y seis metros cuadrados) del fundo legal de Loreto, Baja 

California Sur, a efecto de solicitar la expedición del título de propiedad 

correspondiente.   

  

 TERCERO: En primer término, esta Segunda Sala procederá a 

resolver sobre la existencia de la negativa ficta, que reclama la parte 

actora. 

 

Para evitar, que la Administración Pública pudiera impedir o 

demorar el acceso a la justicia por el procedimiento de no decidir las 

peticiones que se le formulen, se instituyó la negativa ficta, a través de 

la cual se atribuye el significado de resolución desfavorable a la 

petición o recurso planteado por el particular ante la administración 

pública, por el solo transcurso de los plazos legalmente previstos, sin 

haberse notificado resolución expresa.  

 

Es pues, una ficción de la ley, cuyo alcance procesal es dejar 

abierto el acceso a los Tribunales a fin de que el particular pueda 

impugnar la presunta negativa, haciendo valer sus pretensiones en 

cuanto al fondo de la petición o instancia planteada, sin que sea 

necesario inducir previamente una resolución expresa de la autoridad. 
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...Qué en virtud del presente escrito, quien suscribe C. Israel 

Cabrera Alonso, vengo solicitando la expedición del título de 

propiedad de un predio en la Colonia Miramar, en este municipio 

de Loreto, mismo que ya fue pagado en su totalidad dicho lote de 

terreno urbano cuyas medidas de superficie y colindancias 

específico a continuación: lote 5 (cinco), manzana número 17 

(diecisiete), cuadro 004 (cero cuatro), superficie de 285.56 M2 

(doscientos ochenta y cinco punto cincuenta y seis metros 

cuadrados) del fundo legal de Loreto, Baja California Sur, 

Asimismo el suscrito cuenta con poder notarial número 147, 737 

despachado por el notario adscrito a la notaría pública número 4 

de la ciudad de Tijuana Baja California. 

Se anexa al presente escrito: 

1. Copia simple del Poder Notarial del señor Israel Cabrera Alonso 

otorgado por la C. María Campos Ramírez. 

2. Copia simple del contrato de compraventa número 4170507 

entre la C. ************************************ y el AYUNTAMIENTO 

DE LORETO. 

Misma que presentó con copia para la DIRECCIÓN DE 

CATASTRO Y FUNDÓ LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR. 

En este sentido me permito negar LISA Y LLANAMENTE haber 

recibido respuesta alguna a la petición hecha por el suscrito, ni 

mucho menos que se haya notificado debidamente o por algún 

medio establecido en la Ley, razón por la cual se ha configurado 

la negativa ficta debidamente expresada en la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado. 
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Documental, que 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 el original de la 

resolución impugnada. 

 

En cuanto al presupuesto indicado bajo inciso B, las autoridades 

demandadas no dieron contestación a la demanda instaurada en su 

contra, en la inteligencia que para tal efecto, fueron debidamente 

notificadas en fecha treinta de octubre del año dos mil dieciocho; así 

mismo, no obra exhibido o agregado dentro de autos del presente 

juicio documento alguno con el que demostrara que previo a la 

presentación de la demanda las autoridades demandadas dieron 

contestación a la petición del actor y que le fue debidamente notificada. 

 

Por lo que hace al presupuesto mencionado bajo inciso C, es de 

mencionarse que el numeral 23 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado y Municipios de Baja California Sur, 

establece el plazo de treinta hábiles siguientes a la fecha en que se 

haya presentado la promoción. De tal modo, el plazo establecido para 

resolver la instancia del actor, resulta aplicable el de treinta días hábiles 

para determinar la configuración de la negativa ficta, conforme lo prevé 

el precepto legal antes invocado. 
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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. 
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Atendido al contenido de dichos dispositivos legales, y para el 

caso de estudio; se tiene que las autoridades demandadas no 

contestaron la demanda planteada por la parte actora en su contra, por 

ende, no obra agregada constancia alguna que desvirtuara la falta de 

respuesta que se le imputa, entonces, por ficción de la Ley, se estima 

que las peticiones de la ahora actora fueron resueltas en sentido 

negativo. 

 

En las relatadas circunstancias, debe considerarse que la 

autoridad no atendió la solicitud planteada por la promovente dentro 

del plazo de treinta días hábiles previsto para tal efecto. 

 

Por tanto, se reitera, es correcto considerar que en la especie si 

se configuro la figura de la negativa ficta. 

 

Consecuentemente, la autoridad demandada no dio contestación 

a la solicitud de la promoción del actor, esto es, la falta de respuesta o 

de resolución a la promoción del interesado, en este caso, el hoy 

demandante, acorde a lo que establece el artículo 2 fracción VII, de la 

Ley de Procedimientos Administrativo para el Estado y Los Municipios 

de Baja California Sur; lo procedente es declarar y se encuentra 

configurada la negativa ficta reclamada al PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL VIII AYUNTAMIENTO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR, 

con motivo de la instancia presentada por 

*************************************, en su calidad de apoderado legal de 

la C. ***********************************, en fecha siete de febrero del dos 

mil dieciocho, mediante la cual solicitó la expedición de título de 

propiedad del predio ubicado en la colonia Miramar, Loreto, Baja 
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en autos, en su escrito de demanda anexó en copia simple contrato de 

compra venta número 4170507 de fecha veintidós de febrero de dos mil 

diecisiete (visible en foja 008), circunstancia que resulta ser insuficiente 

para tener por acreditado el interés con el que se ostenta, en virtud, de 

no ser el documento idóneo para tal efecto, toda vez, que el actor tiene 

la obligación de probar el derecho subjetivo que pretende le sea 

reconocido o se haga efectivo.  

 

Sirviendo de sustento para arribar a la anterior determinación el 

primer párrafo del artículo 47 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, así como, de 

manera supletoria, lo establecido en el artículo 278 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, que a la 

letra dicen: 

 

“ARTÍCULO 47.- El actor que pretende se reconozca o se haga 

efectivo un derecho subjetivo, deberá probar los hechos de los que 

deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista 

en hechos positivos y el demandado de sus excepciones…” 

“Artículo 278. El actor debe probar los hechos constitutivos de su 

acción y el demandado los de sus excepciones.” 

 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, lo establecido en la 

jurisprudencia VI.3o.A J/38 con número de registro 180515, visible en 

página 1666, Tomo XX, Septiembre de 2004, Tribunales de Circuito, 

Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

que a la letra dice: 
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ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio 
judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de 
jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar 
fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que 
las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para 
demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado 
con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado 
afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del 
quejoso. 

Amparo en revisión 428/89. Guías de México, A.C. 14 de agosto 
de 1989. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Atanasio González 
Martínez. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: 
José Luis Mendoza Montiel. 

Amparo en revisión 1442/89. Compañía Bozart, S.A. de C.V. 18 de 
septiembre de 1989. Mayoría de cuatro votos. Ponente y disidente: 
Atanasio González Martínez. Secretaria: Amanda R. García 
González. 

Amparo en revisión 2085/89. Telas y Compuestos Plásticos, S.A. 
de C.V. 9 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Fausta 
Moreno Flores de Corona. Secretario: Jorge Antonio Cruz Ramos. 

Amparo en revisión 2010/88. Graciela Iturbide Robles. 23 de 
noviembre de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
Manuel Villagordoa Lozano. Ponente: Atanasio González 
Martínez. Secretario: Pablo Domínguez Peregrina. 

Amparo en revisión 197/98. Eusebio Martínez Moreno. 25 de 
febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 

Tesis de jurisprudencia 21/98. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de marzo de 
mil novecientos noventa y ocho. 

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
1995, Tomo VI, Materia Común, tesis 194, página 133, de rubro: 
"COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.".” 

 

Aunado a lo anterior, sirve de apoyo lo emitido en la revista del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, séptima época, año IV, No. 

35. junio 2014. p. 21, bajo el número de registro VII-J-1aS-101, que dice:  

 

“COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO 
DE LAS.- De conformidad con el artículo 217 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, las copias 
fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno si no se 
encuentran debidamente certificadas, quedando su valor 
probatorio al prudente arbitrio del Juzgador. En ese tenor, para que 
las copias simples de los documentos con los cuales el 
demandante pretende acreditar su pretensión pudieran tener 
mayor fuerza probatoria, resulta necesario adminicularlas con los 
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Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el 
veinte de mayo de dos mil catorce.- Firman el Magistrado 
Guillermo Domínguez Belloc, Presidente de la Primera Sección de 
la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, y la Licenciada María del Consuelo Hernández 
Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe. 

R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 35. Junio 2014. p. 21” 

 

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, no se le tiene 

por reconocido el derecho subjetivo al demandante, y en 

consecuencia, no resulta procedente imponer condena alguna a la 

autoridad demandada, en virtud de que el demandante no demostró 

fehacientemente los extremos de su acción ante esta resolutora, al no 

haber exhibido los documentos idóneos para tal efecto, toda vez que, en 

la presente instancia, el actor tiene el deber de probar los hechos de los 

que deriva su derecho que pretende le sea reconocido. 

 

En ese sentido, este resolutor determina que en la presente causa 

se encuentra configurada la resolución negativa ficta impugnada por 

la actora, con sustento en lo anteriormente expuesto, al no haber 

respuesta por parte la autoridad demandada, a la solicitud presentada 

por la demandada, por lo que con sustento en lo establecido en el artículo 

60 fracción IV inciso b), párrafo segundo procede a decretar la nulidad 

para el efecto de que la autoridad demanda, de respuesta debidamente 

fundada y motivada, a la solicitud presentada por el C. 

************************************, en su calidad de apoderado legal, de la 

C. *****************************, desde el día siete de febrero del año dos 

mil dieciocho. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y al no haber otro asunto por 
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Así lo resolvió y firma el Licenciado Ramiro Ulises Contreras 

Contreras, Magistrado Instructor de la Segunda Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el 

Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, Secretario de Estudio y Cuenta con 

quien actúa y da fe.  Doy fe.  

 

Dos Firmas ilegibles 

 

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

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

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

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

Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

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

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

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.  

 

 

 

 

 


