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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintiséis de junio 

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

de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

017/2019-LPCA-I, instaurado por ****** ************** ************* 

*********** ***** *********** ***********, seguido en contra de la DIRECCIÓN 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE 

LOS CABOS, del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LOS 

CABOS y de la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN; la suscrita Magistrada de esta Primera 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 y anexos recibidos el ocho de abril de dos 

mil diecinueve, por personal de guardia de este Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado, y ante la Oficialía de Partes el nueve de abril 

de dos mil diecinueve, ****** ************** ************* *********** ***** 

*********** ***********, por medio de su apoderado legal presentó demanda 

de nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio número 

DGDU/144/2019, dictada el doce de febrero de dos mil diecinueve, por el 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, mediante el cual negó la solicitud de 

licencia de construcción (visible en fojas 002 a 094). 



II. Con acuerdo de diez de abril de dos mil diecinueve, se tuvo 

por admitida la demanda, se registró en el libro de gobierno 

correspondiente bajo el número de expediente 017/2019-LPCA-I, así 

como por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial 

naturaleza las pruebas documentales señaladas en los puntos 2, 3, 4,5 y 

6 del capítulo de pruebas, así como la presuncional en su doble aspecto 

legal y humana e instrumental de actuaciones, precisadas en los punto 8 

y 9 del mismo capítulo de pruebas del escrito inicial, de igual manera, se 

tuvo por ofrecida la prueba señalada en el punto 1, consistente en todo 

lo actuado dentro expediente administrativo que derivara en la resolución 

impugnada materia del presente juicio (oficio número DGDU/144/2019), 

por lo que se les requirió a las autoridades demandadas remitir dichas 

constancias, por cuanto a la prueba pericial precisada en el punto 7, se 

tuvo por ofrecida, y reservándose por cuanto a su admisión, hasta su 

momento procesal oportuno; asimismo, se ordenó correr traslado con 

efectos de emplazamiento a las autoridades demandadas (visible en 

fojas 095 a 096). 

III. Con proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, 

se tuvo por recibido el oficio sin número y anexos el veinticuatro de mayo 

de dos mil diecinueve, suscrito por la PRESIDENTA MUNICIPAL 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, mediante 

el cual se le tuvo por produciendo contestación de demanda, así como 

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

la prueba descrita en el punto I del oficio en comento, ordenándose 

notificar y correr traslado a la parte demandante (visible en fojas 119 a 

120). 

 

IV. Con acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, 

se dio cuenta con el estado de autos, certificándose el transcurso del 
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plazo otorgado para contestar la demanda instaurada en contra de las 

autoridades demandadas DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS y la DIRECCIÓN 

MUNICIPAL DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, sin que estas lo 

hubieran realizado, por lo que, se les hizo efectivo el apercibimiento 

hecho mediante acuerdo de diez de abril de dos mil diecinueve, de 

conformidad a lo señalado en el artículo 26 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley 

anteriormente citada, se les requirió a las autoridades demandadas para 

que exhibieran la prueba señalada en el punto 1 del escrito inicial de 

demanda, consistente en el expediente administrativo integrado con 

motivo de la resolución impugnada; y por cuanto a la prueba pericial 

señalada en el punto 7 del escrito inicial de demanda, se tuvo por 

admitida, debiendo comparecer el perito ofrecido por la demandante para 

aceptar y protestar el cargo conferido dentro del plazo otorgado, 

ordenándose notificar a las partes (visible en fojas 122 a 124). 

V. Con proveído de catorce de agosto de dos mil diecinueve, 

se dio cuenta con tres razones actuariales en las que se estableció la 

imposibilidad de notificar a la parte demandante, en consecuencia, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 112 del Código Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, ambas para el Estado de Baja California Sur, se ordenó 

realizar las notificaciones de los autos del 24 de julio de 2019, del emitido 

en esa fecha, así como los subsecuentes por medio de lista publicada 

en los estrados de este Tribunal (visibles en foja 140). 



VI. Por acuerdo del veintisiete de agosto de dos mil 

diecinueve, una vez vista la comparecencia del perito designado por la 

parte demandante, mediante la cual aceptó y protesto el cargo conferido, 

teniéndose por cumplidos con los requisitos para su desempeño, se le 

requirió para que dentro del plazo de quince días rindiera el dictamen 

pericial correspondiente, así como la ratificación del mismo, bajo el 

apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se tendría por desierta la 

prueba (visible en fojas 149 a 150). 

VII. Con proveído de doce de septiembre de dos mil diecinueve, 

se advirtió el plazo transcurrido sin que las partes demandadas realizaran 

manifestación alguna, por lo que, se hizo efectivo el apercibimiento 

realizado en el acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, 

declarándose perdido su derecho de manifestarse respecto a la prueba 

pericial ofrecida por el demandante, ampliar cuestionario o proponer 

perito de su parte. Por otro lado, se advirtió la falta de remisión del 

expediente administrativo solicitado a la autoridad demandada, por lo 

que, se hizo efectivo el apercibimiento mediante oficio de fecha 24 de 

julio de dos mil diecinueve, se le impuso una multa de Veinte veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en esa fecha. 

Se dio vista para conocimiento al H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, 

Baja California Sur, par, se requirió por tercera ocasión el documento 

ofrecido como prueba por el demandante, bajo el apercibimiento de multa 

por reincidencia en caso de no cumplir lo requerido (visible en fojas 153 

a 155). 

VIII. Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, 

se tuvo por recibido un escrito y un anexo el diecisiete de septiembre de 

dos mil diecinueve, suscrito por el perito designado por la parte 

demandante, mediante el cual se le tuvo por rendido el dictamen pericial 

en materia de construcción, haciéndole saber al perito y a la parte 
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oferente que dicho dictamen, para el total desahogo de la prueba pericial 

ofrecida por la demandante, deberá ser ratificado dentro del plazo de 

quince días otorgado para ello previamente en el acuerdo de veintisiete 

de agosto del dos mil diecinueve, bajo el apercibimiento de que en caso 

de no hacerlo se les tendrá por desierta la prueba en comento (visible en 

foja 194). 

IX. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido ante el personal de guardia de este 

Tribunal el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el oficio 

número DGDU/686/2019, suscrito de manera conjunta por el DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO y el DIRECTOR MUNICIPAL 

DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, ambos del H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, mediante 

el cual remiten copia certificada del expediente administrativo generado 

con motivo de la solicitud de licencia de construcción formulada por ****** 

************** ************* *********** ***** *********** ***********, de fecha 

veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho y que dio lugar a la resolución 

impugnada materia de la presente resolución, por lo que, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 28 fracción V y 47 párrafo segundo de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se tuvo por admitida y desahogada por su propia y 

especial naturaleza dicha prueba documental que fue ofrecida por la 

parte demandante en su escrito inicial (visible en foja 428). 

 

X. Con acuerdo de uno de octubre de dos mil diecinueve, se 

constó el transcurso en demasía del plazo de quince días otorgado para 

que el perito designado por el demandante acudiera a ratificar el 



dictamen topográfico rendido, sin que lo hubiera realizado, motivo por el 

cual se hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo por desierta la prueba 

pericial en comento (visible en fojas 428 a 429). 

XI. Por acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, 

se tuvo por recibido el quince de octubre de dos mil diecinueve, el escrito 

suscrito por el demandante, mediante el cual interpone recurso de 

reclamación en contra del acuerdo de uno de octubre de dos mil 

diecinueve, y previo al pronunciamiento al respecto, se le requirió para 

que exhibiera copias del escrito en comento, para su debida tramitación 

(visible en foja 434). 

XII. Con acuerdo de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, 

se tuvo por recibido el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, 

documento suscrito por el demandante, mediante el cual cumplió con el 

requerimiento realizado en el acuerdo precisado en el punto que 

antecede, por lo que, se tuvo por admitido a trámite el recurso de 

reclamación interpuesto y se ordenó correr traslado a las demás partes 

(visible en foja 436). 

XIII. Por acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve, 

se dio cuenta del transcurso del plazo otorgado a las partes demandadas 

para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera respecto al 

recurso de reclamación interpuesto, sin que ninguna lo hubiera realizado, 

por lo que, se ordenó emitir la resolución correspondiente (visible en foja 

443). 

XIV. Con resolución de veintidós de noviembre de dos mil 

diecinueve, se resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el 

demandante, mediante el cual se reconoció la validez del acuerdo de 

fecha uno de octubre de dos mil diecinueve (visible en fojas 444 a 452). 

XV. Con acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veinte, en 

virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes que desahogar, 
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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 460). 

XVI. Por acuerdo de trece de febrero de dos mil veinte, se 

advirtió el transcurso del plazo de cinco días señalado para que las partes 

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

consiguiente, al no haber cuestión pendiente por resolver, se ordenó 

emitir sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo 

establecido en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur (visible en foja 461). 

 

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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Primera 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, 

7, 15 fracción XI y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 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 a los artículos 1, 56, 57 y 60 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  



SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en la resolución de fecha doce de febrero del dos mil 

diecinueve, contenida en el oficio número DGDU/144/2019, emitida por 

el DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (visible 

en foja 056 y en la foja 353 del presente expediente), en la que 

niega la licencia de construcción solicitada por el demandante, 

consistente en un muro de canalización y contención, por 

incompatibilidad del tipo de construcción a desarrollar en la zona, con el 

uso de suelo de dicha área, catalogada como de recreación y deporte en 

el Plan de Desarrollo Urbano para Cabo San Lucas-San José del Cabo 

vigente, la cual quedo 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 y que la misma no fuera controvertida por las partes 

demandadas. 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

Estas se analizan a petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de 

orden público y de estudio preferente. Al respecto, una vez realizado el 

estudio de manera oficiosa de las constancias que obran dentro del 

presente expediente, se advirtió la configuración de la causal de 

sobreseimiento consistente en que la resolución impugnada fue dejada 

sin efectos, satisfaciendo la pretensión del demandante, ya que la 

autoridad superior a la que emitió la resolución DGDU/144/2019 1 , 

 
1 Visible en foja 056 y en la foja 353 del presente expediente. 
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dictaminó de manera posterior al inicio del presente juicio, un acto que 

dejó insubsistente el ya realizado, en forma tal, que las autoridades aquí 

demandadas emitieron uno diverso con el oficio número 

DGDU/381/2019 2 , motivo por el cual se determina que se dejó sin 

efectos la resolución impugnada en el presente juicio, y por consiguiente, 

se resuelve sobreseer el presente juicio contencioso administrativo, 

de conformidad a lo estatuido en el artículo 15, fracción IV en relación 

con el artículo 14, fracción V de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur3, por los motivos y 

fundamentos que a continuación se expondrán. 

En primer término, es preciso realizar un breve relato cronológico 

de los antecedentes del acto impugnado para efecto de una mejor 

comprensión del asunto en estudio y que obran dentro del presente 

expediente. 

1. El veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, el hoy 

demandante por conducto de su apoderado legal presentó la 

solicitud de licencia de construcción con número de folio 

014/2018, consistente en obra nueva de un muro de 

canalización, de un bien inmueble ubicado en la zona federal 

conocida como arroyo costa azul, en el Municipio de Los 

Cabos, Baja California Sur (visible en fojas 57 y 204). 

2. El doce de febrero de dos mil diecinueve, el DIRECTOR 

 
2 Visible en fojas 413 a 414 del presente expediente. 
3 “Articulo 15.- Procede el sobreseimiento: 
[…] 
IV.-Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga 
la pretensión del demandante; 
ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
[…] 
V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; o que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra 
los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la presente Ley;” 
(Énfasis propio) 



GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, emitió el oficio número 

DGDU/144/2019, en el que negó la solicitud de licencia de 

construcción precisada en el punto que antecede, en los 

siguientes términos “SE NIEGA LA PRESENTE LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN, toda vez que con fundamento en el Plan 

Director de Desarrollo Urbano para Cabo San Lucas-San 

José del cabo, dicha obra es incompatible con el uso de 

suelo de dicha área, misma que está catalogada como RD-

RECREACIÓN Y DEPORTE” (visibles en fojas 56 y 393). 

Siendo esta resolución impugnada, la materia dentro del 

presente juicio. 

3. Derivado de diversas gestiones por parte del demandante, 

el doce de abril de dos mil diecinueve, se celebró sesión 

extraordinaria del Cabildo del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, 

con el acta número 18, acuerdo número 83, publicada en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, 

número 20 de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve, en 

la que, se analizaron los documentos anexos a la solicitud 

primigenia en relación a la resolución de fecha doce de febrero 

del dos mil diecinueve, contenida en el oficio número 

DGDU/144/2019, emitida por el DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE 

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, con la que negó la 

licencia de construcción solicitada por el demandante, por 

incompatibilidad del tipo de construcción a desarrollar en la 

zona, con el uso de suelo de dicha área, catalogada como de 

recreación y deporte. Por lo que, en ejercicio de sus 

atribuciones y con fundamento en lo dispuesto por diversas 

disposiciones legales y administrativas, federales, estatales y 
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municipales en la materia, dicho órgano colegiado instruyó a la 

DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO URBANO y a la 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN, autoridades demandadas en el presente 

juicio, la expedición de la licencia de construcción solicitada por 

el demandante (visible en fojas 398 a 403 del presente 

expediente). 

4. Derivado del punto anterior, el seis de mayo de dos mil 

diecinueve, el DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO y el DIRECTOR MUNICIPAL DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN, ambos del Ayuntamiento de Los Cabos 

Baja California Sur, de forma conjunta emitieron el oficio 

número DGDU/381/2019, mediante el cual manifiestan que 

dicha resolución deriva de la solicitud primigenia de licencia de 

construcción de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 

dieciocho, para la construcción de una obra de protección 

consistente en el muro de contención en el margen del Arroyo 

Costa Azul, de San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, 

presentada por el demandante. En la cual, niegan la 

autorización y la expedición de la licencia de construcción, por 

motivos diversos a los esgrimidos en la negativa contenida en 

el oficio número DGDU/144/2019, resolución impugnada, 

materia del presente juicio. (visible en fojas 413 a 414 del 

presente expediente). 

5. En contra de la resolución contenida en el oficio número 

DGDU/381/2019, mediante escrito presentado el veintitrés de 

mayo de dos mil diecinueve, ante las autoridades emisoras, el 



hoy demandante interpuso recurso de reconsideración a su 

negativa; solicitando la Licencia de Construcción para la obra 

de protección consistente en el multicitado muro de contención 

sobre el Arroyo Costa Azul (visible en fojas 419 a 422 del 

presente expediente y fojas 216 a 219 del legajo de copias 

certificadas del expediente administrativo). 

6. Por último, el mencionado recurso de reconsideración fue 

admitido el once de junio de dos mil diecinueve, mediante oficio 

DGDU/463/2019, emitido por el DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO y el DIRECTOR MUNICIPAL DE 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, ambos del Ayuntamiento 

de Los Cabos Baja California Sur (visible en fojas 423 a 425 

del presente expediente y fojas 220 a 222 del legajo de copias 

certificadas del expediente administrativo), mismo que de las 

constancias que obran en el expediente del cual deriva la 

presente resolución, a la fecha no hay dato de su resolución. 

Dichas constancias obran en copias certificadas dentro del 

presente expediente, las cuales fueron exhibidas como parte del 

expediente administrativo creado por la autoridad demandada en atención 

a la solicitud de expedición de licencia de construcción presentada por el 

ahora demandante el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, 

pruebas documentales que se les otorgó valor probatorio pleno de 

conformidad a lo establecido 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 Sur4, por 

 
4 “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. 
Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de 
posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos 
que obren en poder de las autoridades. 
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya cerrado la instrucción. En este caso, 
se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho con-
venga.” 
“ARTÍCULO 53.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
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contener la certificación de la autoridad competente para ello. 

En ese sentido, del análisis de los antecedentes antes relatados, 

se logra advertir que el hoy demandante presentó solicitud de licencia de 

construcción con número de folio 014/2018, el día veintiuno de diciembre 

de dos mil dieciocho, a la cual le recayó resolución de forma negativa a lo 

solicitado, contenida en el oficio número DGDU/144/2019, de fecha doce 

de febrero de dos mil diecinueve, emitido por el DIRECTOR GENERAL 

DE DESARROLLO URBANO del Ayuntamiento de Los Cabos Baja 

California Sur, siendo esta la resolución materia del presente juicio 

contencioso administrativo. 

La resolución contenida en el Oficio DGDU/144/2019, negó la 

licencia de construcción por incompatibilidad del uso de suelo del área, 

con la obra a desarrollar, ya que dicha zona está catalogada dice la 

autoridad, como RD-RECREACIÓN Y DEPORTE, dentro de las cuales, a 

decir de la misma autoridad, solo considera lo siguiente:  

 
“Las zonas con esta denominación son destinadas como 
espacio abierto, en los cuales las condiciones son 
preferentemente para la realización de actividades de 
esparcimiento no limitadas a los deportes y donde se considera 
altamente adecuado a la presencia de área verdes, sin 
embargo, la construcción y/o presencia de edificaciones será 
factible a través de instalaciones que sean destinadas afines a 
la recreación (espacios para expresiones culturales, como son 
teatros, exposiciones de obra de teatro) y/o en deportes 

 
I.- Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones legales que no admitan prueba 
en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo 
los digitales; pero, si en los documentos públicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifesta-
ciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los 
expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o ma-
nifestado; 
II.- Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se entenderán como legalmente 
afirmados los hechos que constan en las actas respectivas, y 
III.- El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas, quedará a la prudente 
apreciación del Magistrado. 
Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a una firma electrónica avanzada o 
sello digital, para su valoración se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido gene-
rada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el con-
tenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 413 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur.  
Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, el Magistrado adquiera con-
vicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto 
en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia.” 



(albercas, canchas deportivas). Sus límites son exactos. Esta 
zona tendrá como mínimo el 90% de espacios abiertos. Por lo 
tanto, las construcciones autorizadas o condicionadas no son 
acumulables y no deberán sobrepasar el 10% del terreno. 
Adicionalmente, las disposiciones mencionadas anteriormente 
estarán condicionadas a un análisis de las condiciones 
específicas del sitio, las características del diseño y demás 
aspectos que se consideren pertinente. (Condicionado a 
estudios hidrológico, construcción no deberá ser habitable 
vivienda u hotel).”. 
 

Inconforme a lo anterior, la parte demandante presentó escrito de 

demanda, en el que manifestó como pretensiones, lo que a continuación 

se transcribe: 

“Decretar la ilegalidad y por tanto la nulidad de la 
Resolución Impugnada, y dado que entre las causas de 
ilegalidad se encuentra la prevista en la fracción IV del artículo 
59 de la LPCA, toda vez que el origen de dicha nulidad esta 
relacionado con hechos que han sido apreciados en forma 
equivocada por la autoridad demandada Dirección General de 
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del Municipio de Los 
Cabos, dictándose así una resolución con base a disposiciones 
malamente aplicadas en cuanto al fondo del asunto, deberá 
ordenarse a la autoridad responsable que aprecie en forma 
correcta los hechos de la solicitud y aplicando, e 
interpretando las disposiciones y hechos adecuados, 
otorgue la licencia de construcción solicitada.” 

(Énfasis propio) 

No obstante a la demanda instaurada ante este Tribunal, de las 

copias certificadas del expediente administrativo remitido por las 

autoridades demandadas, se advierte que el demandante realizó diversas 

gestiones ante las autoridades del Ayuntamiento del Municipio de Los 

Cabos, Baja California Sur, con la finalidad de modificar la resolución que 

ante este Tribunal de Justicia Administrativa precisamente se señaló 

como resolución impugnada5 , obteniendo que la Comisión Edilicia de 

Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y Medio Ambiente; sometiera a 

consideración y fuera aprobado por el Cabildo del referido Ayuntamiento, 

mediante acuerdo número 083 del acta número 18, de fecha doce de abril 

de dos mil diecinueve, la instrucción a las autoridades aquí demandadas, 

para expedir la licencia de construcción solicitada por el hoy demandante 

 
5 oficio número DGDU/144/2019, de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve. 
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desde el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. 

En dicha Sesión, el órgano colegiado; como máxima autoridad 

dentro de la estructura orgánica municipal, en uso de las facultades que 

le otorgan los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 11 fracción II de la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 9 fracción II y 11 

fracciones II, X y XX de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja 

California Sur. Así como lo dispuesto por los artículos 51 y 60 de la Ley 

Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur y 39 

del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Los Cabos, hizo un análisis 

jurídico y administrativo de los documentos anexos a la solicitud de 

licencia de Construcción presentada el veintiuno de diciembre de dos mil 

dieciocho y sus anexos, por ****** ************** ************* *********** ***** 

*********** ***********, así como la resolución recaída a la misma, mediante 

Oficio DGDU/144/2019, emitida por el DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNA SUR. 

Dentro de las consideraciones hechas por el Cabildo, manifiestan 

tener competencia para expedir autorizaciones de licencias de 

construcción, usos de suelo, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones y 

relotificaciones entre otras, de conformidad con el Plan Director de 

Desarrollo Urbano de San José del Cabo y Cabo San Lucas, donde se 

señalan reservas, usos y destinos de áreas y predios. El Cabildo 

argumentó, que la zona donde se pretende construir el muro de 

contención, correspondiente a la solicitud de licencia de construcción 

negada mediante oficio DGDU/144/2019; es en el margen del Arroyo 

Costa Azul, en la ciudad de San José de Cabo, Municipio de Los Cabos, 



Baja California Sur; y que después de analizar los documentos y anexos 

que presenta ****** ************** ************* *********** ***** *********** 

***********, considera que el multicitado oficio DGDU/144/2019 de fecha 

doce de febrero del dos mil diecinueve, emitido por la Dirección General 

de Desarrollo Urbano, es erróneo toda vez que la solicitud fue para 

obtener una licencia de construcción de un muro de contención; y la 

autoridad justificó su negativa en la incompatibilidad de uso de suelo, 

situación no solicitada por la ahora demandante en el presente juicio. Por 

lo que, la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y 

Medio Ambiente, turnó el expediente a la Dirección General de Desarrollo 

Urbano, para que, por conducto de la Dirección de Licencias de 

Construcción, otorgue la licencia de construcción solicitada por ****** 

************** ************* *********** ***** *********** ***********. 

Concluyendo en la sesión con el siguiente Dictamen:  

“PRIMERA.- Se le notifica al C. Lic. ***** ****** *******, 
Representante Legal de la empresa ****** ************** 
************* *********** ***** *********** ***********., se dirija a la 
Dirección General de Planeación y otorgue de acuerdo a sus 
facultes la Licencia de Construcción para el proyecto de Muro 
de Contención que nos marca la autorización en Oficio No. PC-
013/2018, colindante con el Arroyo Costa Azul, San José del 
Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, México. 
SEGUNDA.- Por lo anterior se turna al Ejecutivo Municipal para 
que por su conducto, de instrucciones a la Dirección General 
de Planeación y Desarrollo Urbano y Dirección Municipal de 
Licencias de Construcción, para que dé respuesta al 
promovente de este trámite en un plazo no mayor de 72 horas, 
después de la autorización del dictamen, en virtud de que el 
solicitante ha corrido con los tramites de la Ley de Licencias de 
Construcción y No existe motivo alguno para que se le siga 
dilatando. TERCERA.- Se condiciona a que al momento de 
iniciar los trabajos de construcción tenga consigo el apeo y 
deslinde del predio, emitido por la Dirección de Catastro, con 
sus respectivas referencias físicas que delimiten 
perfectamente la propiedad y evitar los malos entendidos e 
interpretaciones, siguiendo estas las indicadas en el Oficio No. 
PC-13/2018 Inicial Lat. 23°143.22”N, Long.109°42´57.00”O; 
Final Lat. 23°1´42.30”N, Long. 109°42´53.69”O. CUARTA.- Se 
condiciona en caso de requerir futuras obras en el terreno de 
su propiedad presentar su solicitud y estudios técnicos 
pertinentes ante este cuerpo colegiado para su análisis, 
discusión y aprobación. QUINTA..- Se instruye a la C. ******* 
******** **** ******. Secretaria General Municipal, de esta H. XIII 
Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S., solicite la publicación del 
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presente Dictamen, en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado de Baja California Sur, para los fines que 
correspondan”. 
 

En relación con lo antes precisado, el DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO y el DIRECTOR MUNICIPAL DE LICENCIAS 

DE CONSTRUCCIÓN, ambas del Ayuntamiento de Los Cabos, emitieron 

el oficio número DGDU/381/2019, de fecha seis de mayo de dos mil 

diecinueve, en el que determinaron la negativa de autorizar y expedir la 

licencia de construcción solicitada, por situaciones técnicas de 

incumplimiento por parte del solicitante, diversas a la incompatibilidad de 

uso de suelo, con la que se motivó la resolución DGDU/144/2019.  

En razón de lo anterior, se advierte que lo resuelto por el Cabildo 

del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, a propuesta de la Comisión 

Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y Medio Ambiente, 

dejó sin efectos el oficio materia del presente juicio, en virtud de que 

derivado del análisis del caso presentado ante dicha autoridad, determinó 

que la solicitante sí contaba con los requisitos necesarios, denotando con 

ello, una errónea apreciación de lo planteado en la solicitud de fecha 

veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, por parte de la autoridad 

emisora, y por consiguiente, ordenó a las autoridades aquí demandadas 

la expedición de la licencia de construcción solicitada. 

En ese sentido, con la determinación del Cabildo del H. XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, se colmaron las 

pretensiones que expresó la parte actora en su escrito de demanda, 

consistentes en la nulidad de la resolución impugnada, y en determinar 

que hubo una equivocada apreciación de los hechos por la autoridad 

demandada al emitir la resolución DGDU/144/2019.  

No obstante que se emitió uno novedoso en su lugar, contenido en 



el oficio número DGDU/381/2019, de fecha seis de mayo de dos mil 

diecinueve, en el que de nueva cuenta determinó negar la expedición de 

la licencia solicitada, toda vez que ahora se establecieron diversos 

motivos, y ya no por la incompatibilidad del uso de suelo, resultando en 

una resolución novedosa que imposibilita a esta resolutora entrar al 

estudio de la emitida con anterioridad, por haberse dejado sin efectos y 

que por tal motivo a nada practico llevaría su análisis. 

Es por lo anteriormente fundado y motivado, que esta Primera Sala 

resolutora concluye SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO, de 

conformidad a lo previsto en la fracción IV del artículo 15 en relación con 

la fracción V del artículo 14 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en virtud de que, la 

resolución impugnada fue dejada sin efectos, y se cumplieron con las 

pretensiones aludidas por la demandante, aunado a que al haber sido 

dejada sin efectos, dicha resolución impugnada ya no afecta los intereses 

jurídicos del actor.  

Encuentra apoyo la determinación anterior, con lo vertido en la 

Jurisprudencia Administrativa de la Novena Época con número de registro 

168489, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis 2ª./J 

156/2008, Segunda Sala, tomo XXVIII, noviembre de 2008, Pagina 226, 

cuyo rubro y textos señalan lo siguiente: 

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE 

SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9º., 

FRACCIÓN IV DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 

RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DE 

ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA PRETENSIÓN DEL 

DEMANDANTE.  

De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus 

actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues 

en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la 

autoridad competente podrá revocar sus actos antes de iniciar 
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el juicio de nulidad o durante e proceso. En el primer supuesto, 

será suficiente que la revocación extinga el acto administrativo 

impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en 

aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación 

acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes 

del cierre de instrucción, para que se actualice la causa de 

sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es 

requisito que se satisfaga la pretensión del demandante, 

esto es, que la extinción del acto atienda lo efectivamente 

pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la 

ampliación, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. 

De esta manera, conforme al precepto indicado, el órgano 

jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de 

nulidad, debe analizar si la revocación satisface las 

pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá 

continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda 

vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por 

la revocación del acto durante la secuela procesal no debe 

causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 

constituiría una violación al principio de acceso a la justicia 

tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los 

estados Unidos Mexicanos.  

Contradicción de tesis 142/2008-SS. Entre las sustentadas por 

el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Octavo 

Circuito. 8 de octubre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David 

Góngora Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez González. 

Tesis de jurisprudencia 156/2008. Aprobada por la Segunda 

Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de 

octubre de dos mil ocho.” 

(Énfasis propio) 

De igual manera, sirve a lo anterior, lo considerado en la tesis de 

jurisprudencia publicada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 



con número de registro VIII-J-2aS-22, Octava época, año II, No. 14, 

septiembre de 2017, pagina 50, que dice:  

SOBRESEIMIENTO DE JUICIO. SE ACTUALIZA CUANDO 
LA AUTORIDAD DEJA SIN EFECTOS EL ACTO 
IMPUGNADO.- 
El artículo 8°, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, establece que es improcedente el 
juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa en los casos, por las causales y contra los actos 
que ahí se indican, entre otros, que no se afecten los intereses 
jurídicos del demandante. Por su parte, el artículo 9°, fracción 
IV de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo consigna que procede el sobreseimiento del 
juicio, si la autoridad demandada deja sin efectos el acto 
impugnado. Por tanto, si en juicio se demuestra que la 
autoridad dejó sin efectos la resolución impugnada, lo 
procedente en el juicio es decretar su sobreseimiento, ya que 
dicha resolución dejó de afectar los intereses jurídicos del 
demandante y se actualiza la hipótesis de la fracción IV del 
artículo 9° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. 
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/7/2017) 
PRECEDENTES: 
V-P-2aS-590 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1200/06-11-01-
1/619/06-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 30 de enero de 2007, por 
unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrada Ponente: Silvia 
Eugenia Díaz Vega.- Secretario: Lic. José de Jesús González 
López. 
(Tesis aprobada en sesión de 30 de enero de 2007) 
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 74. Febrero 2007. p. 
498 
VII-P-2aS-210 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 798/10-11-03-
9/475/12-S2-10-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 28 de junio de 2012, por 
unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Carlos 
Mena Adame.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio 
Salazar.  
(Tesis aprobada en sesión de 28 de junio de 2012) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 14. Septiembre 2012. 
p. 160 
VII-P-2aS-1059 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 30/15-06-03-2-OT/ 
817/16-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 11 de julio de 2016, por mayoría 
de 4 votos a favor y 1 voto con los puntos resolutivos.- 
Magistrado Ponente: Rafael Estrada Sámano.- Secretaria: Lic. 
Elizabeth Camacho Márquez. 
(Tesis aprobada en sesión de 11 de julio de 2016) 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 3. Octubre 2016. p. 576 
VIII-P-2aS-58 
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Juicio Contencioso Administrativo Núm. 832/15-17-05-
1/2716/16-S2-06-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
en sesión de 16 de marzo de 2017, por unanimidad de 5 votos 
a favor.- Magistrado Ponente: Juan Manuel Jiménez Illescas.- 
Secretario: Lic. David Alejandro Alpide Tovar. 
(Tesis aprobada en sesión de 16 de marzo de 2016) 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 9. Abril 2017. p. 422 
VIII-P-2aS-59 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1142/15-14-01-
3/1418/16-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
en sesión de 21 de marzo de 2017, por unanimidad de 5 votos 
a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- 
Secretario: Lic. Adolfo Ramírez Juárez. 
(Tesis aprobada en sesión de 21 de marzo de 2017) 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 9. Abril 2017. p. 422 
Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión 
celebrada el veinte de junio de dos mil diecisiete.- Firman la 
Magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Presidente de la 
Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, y el Licenciado Tomás Enrique 
Sánchez Silva, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe. 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 14. Septiembre 2017. p. 
50.” 
 

Por otro lado, no obstante a lo anteriormente determinado, es 

preciso señalar que la resolución que prevalece hasta este momento es 

la contenida en el oficio número DGDU/381/2019, de fecha seis de mayo 

de dos mil diecinueve, la cual en dado caso de inconformidad pudiera ser 

susceptible de que la demandante inicie diverso juicio contencioso 

administrativo, así como de interponer recurso administrativo ante la 

autoridad emisora, como aconteció en la especie, toda vez que, de las 

constancias que obran en los autos del presente expediente y en 

específico de las copias certificadas del expediente administrativo 

allegado por las autoridades demandadas, se advierte que el día veintitrés 

de mayo de dos mil diecinueve6 , el demandante interpuso recurso de 

reconsideración en contra de la resolución contenida en el oficio número 

 
6 Visible en fojas 419 a 422 del expediente. 



DGDU/381/2019.  

Advirtiéndose de las constancias mencionadas que dicho recurso 

administrativo fue admitido a trámite con el oficio número 

DGDU/463/2019 7 , sin que se desprenda de las mismas, que obre 

constancia o dato alguno que refleje haberse resuelto en definitiva el 

recurso de reconsideración en comento, siendo dicha definitividad 

necesaria para que en caso de así estimarlo la recurrente por no cumplir 

con sus pretensiones pueda iniciar el juicio contencioso administrativo en 

contra de la resolución del recurso de reconsideración, de conformidad a 

lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur. 

Apoyando a lo anterior establecido de manera análoga, lo vertido 

en la Tesis aislada de la Novena Época con número de registro 175773, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis IV.2o.A.169 A, 

Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Pagina 

1906, cuyo rubro y textos señalan lo siguiente: 

“REVOCACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
EN EL JUICIO DE NULIDAD. AUN CUANDO BENEFICIE AL 
PARTICULAR DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE PARA 
PRODUCIR EL SOBRESEIMIENTO, ACORDE CON LAS 
GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. 
El artículo 215, último párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación autoriza a las autoridades demandadas a revocar 
la resolución impugnada en la contestación de la demanda o 
hasta antes del cierre de la instrucción, y el numeral 203, 
fracción IV, del citado código señala que procede el 
sobreseimiento si la autoridad demandada deja sin efecto el 
acto impugnado; pero, para que la revocación conduzca al 
sobreseimiento, debe estar debidamente fundada y motivada, 
dado que las autoridades no tienen más facultades que las que 
expresamente les confiere la ley; por ello, aun cuando la 
resolución que se deja sin efectos haya establecido una carga 
fiscal y no obstante que la revocación tenga como finalidad 
subsanar irregularidades que la propia autoridad advierta, su 
revocación debe cumplir con las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, en 
relación con el numeral 38, fracción III, del propio código; esto 
es, fundarse y motivarse de modo que el gobernado pueda 
conocer las irregularidades que generaron la revocación, así 
como la manera en que serán subsanadas por la autoridad, 

 
7 Visible en fojas 423 a 425 del expediente. 
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para que esté en aptitud de conocer si ese nuevo acto satisface 
o no las exigencias legales por las que fue tildado de nulo y así, 
en caso de un futuro requerimiento, estar en posibilidad de 
efectuar su debida defensa en un nuevo juicio, cuando estime 
que ese fallo aún adolece de causas de anulación. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 170/2005. Consultores y Asesores en 
Tecnología y Diseño, S.C. de R.L. de C.V. 31 de agosto de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Eduardo 
Alvarado Puente. Secretaria: Victoria Contreras Colín. 
Notas: 
Por ejecutoria de fecha 10 de julio de 2006, la Segunda Sala 
declaró sin materia la contradicción de tesis 105/2006-SS, en 
que participó el presente criterio. 
Por ejecutoria de fecha 7 de julio de 2010, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 204/2010 en que 
participó el presente criterio.” 
 

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 Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a la parte demandante y por oficio a las autoridades 

demandadas, con testimonio de la presente resolución. 

Finalmente, no habiendo otro asunto por desahogar y con 

fundamento en los artículos 56, 57 y 15 fracción V 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 Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos, motivos y razonamientos expuestos en el considerando 

TERCERO de esta resolución. 

TERCERO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y 

por oficio a las autoridades demandadas, con testimonio de la presente 

resolución. 

Así lo resolvió y firma Angélica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, ante Alejandro Collins Rivera, Secretario 

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

 

Dos firmas ilegibles. 

 

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por 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 Públicas; indica que 

fueron suprimidos de la versión pública 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. 

 


