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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a catorce 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 

055/2019-LPCA-I, promovido por ********** *********** *********** 

*************, seguido en contra de la DIRECTORA MUNICIPAL DE 

VISITADURÍA INTERNA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

LOS CABOS; del DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS; y de la COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO 

DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; la suscrita Magistrada de 

esta Primera Sala 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, se 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, el once de julio de dos 

mil diecinueve, ********** *********** *********** *************, presentó 

demanda de nulidad en contra de la DIRECTORA MUNICIPAL DE 

VISITADURÍA INTERNA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

LOS CABOS; del DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS; y de la COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO 

DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, por la notificación de la 

resolución administrativa dentro del Expediente Administrativo número 

DMVI/008/2019; por la orden verbal o escrita que ordenó la baja 

inmediata del cargo público desempeñado ante la Dirección General de 

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los 

Cabos; así como por la orden de retención de las percepciones 

salariales y demás emolumentos que por el cargo desempeñado tiene 

derecho (visible en fojas 002 a 012). 

II. Con acuerdo de quince de julio de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibida la demanda y sus anexos, registrándose bajo el 

número de expediente 055/2019-LPCA-I, se admitió a trámite la 

demanda, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza las pruebas documentales señaladas en 

los puntos I, II, III, IV, V y VI, del capítulo de pruebas del escrito de 

demanda, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana 

e instrumental de actuaciones; por último, se ordenó correr traslado y 

emplazar a las autoridades demandadas (visible en fojas 026 a 028). 
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III. Con proveído de veintisiete de agosto de dos mil 

diecinueve, se tuvo por presentado el oficio signado por el DIRECTOR 

DE RECURSOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS 

CABOS, y los anexos que acompañó al mismo, mediante el cual 

formuló contestación a la demanda instaurada en su contra, teniéndole 

por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales que 

adjuntó, así como la presuncional e instrumental de actuaciones; 

ordenándose correr traslado a la parte demandante (visible en fojas 

050 a 051). 

IV. Con acuerdo de veintiocho de agosto del dos mil 

diecinueve, se tuvo por presentado el oficio sin número y anexos, 

suscrito de forma conjunta, por el DIRECTOR GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA; por el SUPERIOR JERÁRQUICO DIRECTOR MUNICIPAL 

DE TRÁNSITO Y VIALIDAD; por el DIRECTOR MUNICIPAL DE LA 

POLICÍA PREVENTIVA; por el VOCAL ELECTO DE LA COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA; y por la DIRECTORA MUNICIPAL DE 

VISITADURÍA INTERNA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, 

ésta última por sí y en representación de la comisión en mención; con el 

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

por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial 



naturaleza las pruebas descritas en los puntos I, II y IV del escrito en 

comento; y se les hizo un requerimiento por cuanto a la documental 

ofrecida en el punto III del capítulo de pruebas para que cumpla dentro 

del plazo de cinco días y en caso de no hacerlo se le tendría por no 

ofrecida, ordenándose correr traslado y notificar a la parte demandante 

(visible en fojas 143 a 144). 

V. Por acuerdo de nueve de septiembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el oficio número DMVI/261/2019, 

suscrito por la DIRECTORA DE VISITADURÍA INTERNA DE LA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL, mediante el cual se tuvo por cumplido el requerimiento 

hecho en el punto que antecede, teniendo por admitida y desahogada la 

prueba señalada en el punto III del capítulo de pruebas del oficio de 

contestación de demanda (visible en foja 235). 

VI. Con acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el escrito, y anexos suscrito por el 

demandante, con el cual se admitió la ampliación de demanda, así 

como ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial 

naturaleza las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal 

y humana, ordenándose notificar a las autoridades demandadas; 

asimismo, respecto a diversas autoridades señaladas como 

demandadas, se le realizo dos requerimientos para cumplirlos en el 

plazo de cinco días, con el apercibimiento que en caso de no hacer uno 

se le tendría por desechada la ampliación de demanda, y en caso de no 

hacer el otro se le tendría por no presentada la ampliación de demanda 

(visible en fojas 245 a 246). 
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VII. Con proveído de treinta de septiembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el oficio sin número y anexos, suscrito 

por la DIRECTORA MUNICIPAL DE VISITADURÍA INTERNA DE LA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL, y en representación de la COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, con el cual se le tuvo por dando contestación a la 

ampliación de la demanda, así como por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas las pruebas precisadas en los puntos I, II y III del capítulo 

de pruebas, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional 

legal y humana; y por cuanto a diversas autoridades ahí señaladas, no 

se le tuvo por dando contestación en representación de ellas, toda vez 

que no tenían reconocido dicho carácter; ordenándose notificar y correr 

traslado a la parte demandante (visible en fojas 345 a 346). 

VIII. Con acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el oficio sin número y anexo, suscrito por el 

DIRECTOR MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 

mediante el cual se le tuvo por hecha la contestación a la ampliación de 

demanda, así como ofrecida, admitida y desahogada por su propia y 

especial naturaleza la prueba documental señalada en el punto I del 



capítulo de pruebas, igualmente con las pruebas instrumental de 

actuaciones y la presuncional legal y humana; Por otro lado, del estado 

de autos se advirtió el transcurso del plazo de cinco días para que el 

demandante realizara los requerimientos hechos en el acuerdo de 

dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, sin que este los hubiera 

realizado, por lo que, se desechó la ampliación de demanda por las 

diversas autoridades precisadas en el escrito de ampliación, así como 

por no presentado el escrito por cuanto a las diversas autoridades, 

ordenándose notificar a la demandante (visible en fojas 355 a 356). 

IX. Con acuerdo de veintidós de octubre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el escrito suscrito por el autorizado 

legal de la parte demandante, mediante el cual realiza diversas 

manifestaciones respecto a la contestación de ampliación de demanda, 

ordenándose agregar a los autos del expediente (visible en foja 363). 

X. Por acuerdo de treinta de enero de dos mil veinte, se tuvo 

por recibido el escrito suscrito por el demandante, con el cual solicitó la 

expedición de copias certificadas del expediente, acordándose de 

conformidad a lo solicitado (visible en foja 365). 

XI. Con acuerdo de catorce de febrero de dos mil veinte, en 

virtud de que no existían pruebas o cuestiones pendientes que 

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

comunes para que formularan alegatos por escrito, en la inteligencia 

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

declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción, asimismo, se 

tuvo por recibido el escrito suscrito por el demandante, mediante el 

cual realizó diversas manifestaciones, ordenándose agregar a los autos 

para los efectos legales correspondientes (visible en foja 366). 

XII. Por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, se 

tuvo por recibido el escrito suscrito por el demandante con sus alegatos 
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de su intención ordenándose agregar al expediente, asimismo, del 

estado de autos se advirtió el transcurso de los cinco días señalado 

para que las partes formularan alegatos, sin que lo hubieran realizado 

las demás partes; 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 ordenó emitir sentencia definitiva en el presente 

juicio (visible en foja 369). 

 

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 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

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

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

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

conformidad a los artículos 1, 56 y 57 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  



SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. La 

resolución de fecha diez de junio del dos mil diecinueve, contenida en 

el expediente número DMVI/008/2019, emitida por la COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR (visible en fojas 197 a 229), 

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 demandada 

acompañó a su escrito de contestación de demanda, la copia 

certificada del expediente administrativo DMVI/008/2019 que contiene 

la resolución impugnada en el presente juicio. 

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.  

En primer término se estudian las manifestaciones realizadas por 

el DIRECTOR MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, quien 

fue señalada por la actora como autoridad demandada, y en su 

contestación de demanda refirió haberse configurado la causal de 

improcedencia establecida en el artículo 14 fracción VII1 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, la cual consiste en que el juicio entablado ante este 

Tribunal, resulta improcedente cuando de las constancias apareciera 

 
1 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los 
actos siguientes: 
… 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto 
impugnado;…” 
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demostrado que no existe el acto impugnado, resultando fundada la 

causal hecha valer, en virtud de que del análisis de la resolución 

materia del presente juicio, se advierte que fue emitida por la 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE LOS CABOS, por lo que, al ser otra la autoridad que lo 

dictó, resulta concluyente que no existe el acto por cuanto a la autoridad 

primeramente señalada; en consecuencia, se DECLARA EL 

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO respecto a la autoridad demandada 

DIRECTOR MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, de 

conformidad a la fracción II2 del artículo 15 de la Ley de la materia. 

Por cuanto a las manifestaciones realizadas por la autoridad 

demandada, la COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, por conducto de la DIRECTORA MUNICIPAL DE 

VISITADURÍA INTERNA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, 

en su contestación de demanda manifestó que se configuró la causal de 

improcedencia establecida en la fracción V del artículo 44 de la 

 
2 “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
[…] 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior;” 



abrogada Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Baja 

California Sur, consistente en que el acto impugnado fue consentido de 

manera expresa o tácita por no haber promovido juicio en los plazos 

señalados para ello, sin que la demandada establezca de manera clara 

los argumentos por lo que considera haberse configurado la causal en 

mención, en consecuencia, esta Primera Sala resolutora estima 

inoperante la causal en comento, por consistir en meras afirmaciones 

sin sustento legal o relación lógica jurídica que hagan arribar a dicha 

conclusión. 

Ahora bien, una vez realizado lo anterior, se estudia de manera 

oficiosa las demás causales de improcedencia y sobreseimiento 

establecidas en los artículos 14 y 15 de la Ley de Procedimiento 

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

no advertirse la configuración de alguna de estas, es por ello que, NO 

SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, por cuanto a la autoridad demandada COMISIÓN 

DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, así como la 

DIRECTORA MUNICIPAL DE VISITADURÍA INTERNA DE LA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, en 

consecuencia, se procede con el estudio de la causa que nos ocupa. 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. En 

primer término, es dable precisar que la materia del presente juicio 

consiste en la resolución del procedimiento administrativo que culminó 

en la destitución del elemento policial de la Dirección General de 
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Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los 

Cabos, Baja California Sur, el cual, con independencia de la relación 

obrero y patrón, se debe considerar la tutela de los trabajadores y que 

en ella se incluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, 

por referirse a personas al servicio del Estado, y es por ello, resulta 

aplicable la suplencia en la deficiencia de los conceptos de impugnación, 

de conformidad a lo vertido en la jurisprudencia P./J. 7/2017 (10a.), por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de 

registro 2014203, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Décima Época, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en página 12, 

que a la letra dice: 

“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS 
DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN 
FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y 
PERMANENCIA. 
El precepto referido establece que la autoridad que conozca 
del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los 
conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor 
del trabajador, con independencia de que la relación entre 
empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o 
por el derecho administrativo; mandato que debe interpretarse 
como una ampliación del ámbito de tutela de esta institución 
en favor de todos los trabajadores, con independencia de la 
naturaleza de su relación con la parte patronal, lo cual incluye 
a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, por ser 
personas al servicio del Estado. Así, esta interpretación 
resulta acorde con el núcleo de protección de la figura de la 
suplencia de la queja deficiente, pues si lo que con ella se 
pretende es salvaguardar los derechos de la clase 
trabajadora, posicionándolos en un plano de igualdad material 
frente al ejercicio de la labor jurisdiccional, es claro que dicha 



razón se surte igualmente tratándose de los miembros de las 
instituciones de seguridad pública, pues en este caso también 
se encuentran en una relación de subordinación donde la 
parte patronal, en principio, encuentra mayores facilidades 
para hacer valer sus pretensiones en juicio, máxime cuando, 
como en el caso, se trata del propio Estado. 
Contradicción de tesis 228/2014. Entre las sustentadas por el 
Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y el 
Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur. 
20 de octubre de 2016. Mayoría de siete votos de los 
Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando 
Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Javier 
Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votó en contra 
Eduardo Medina Mora I. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, José Ramón Cossío Díaz y Alberto Pérez Dayán. 
Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Daniel 
Álvarez Toledo. 
Tesis contendientes: 
Tesis (III Región)4o.41 A (10a.), de título y subtítulo: 
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. 
OPERA EN FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CUANDO 
IMPUGNAN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CESE O 
LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RECAÍDA A ÉSTE, YA QUE 
SU RELACIÓN CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 
3 DE ABRIL DE 2013).", aprobada por el Cuarto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera 
Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de 
junio de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo II, 
junio de 2014, página 1890, y 
Tesis (V Región)5o.21 A (10a.), de título y subtítulo: 
"CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. NO OPERA A 
FAVOR DE SUS MIEMBROS LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN 
V, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO 
RECLAMADO VERSA SOBRE SU SEPARACIÓN DEL 
CARGO, POR NO REUNIR LOS REQUISITOS DE 
PERMANENCIA EN ÉSTE (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", aprobada por el Quinto 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta 
Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, y 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 4 de julio de 2014 a las 8:05 horas y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, 
Tomo II, julio de 2014, página 1121. 
El Tribunal Pleno, el veinte de abril en curso, aprobó, con el 
número 7/2017 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. 
Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil diecisiete.  
Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 
10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
15 de mayo de 2017, para los efectos previstos en el punto 
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séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

En ese sentido, esta Primera Sala procede a realizar el estudio de 

los planteamientos vertidos en los conceptos de impugnación contenidos 

en el escrito de demanda; y al tenor de lo anteriormente señalado, 

respecto del acto impugnado en el presente juicio.  

Asimismo, en atención al principio de economía procesal, se 

estima pertinente no realizar la transcripción de los conceptos de 

impugnación expuestos por la demandante, ni los referidos por la parte 

demandada, por lo que únicamente se asentarán en esencia sus 

posturas o lo que combaten, teniéndose como si a la letra se 

transcribieran, pues con ello no se vulneran los principios de 

congruencia y exhaustividad, 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.” 
 

Por cuanto al concepto que atañe a la ilegalidad de la 

notificación de la resolución impugnada, y que fuera hecha por 

estrados en fecha once de junio de dos mil diecinueve3, de conformidad 

a lo establecido en el artículo 22 fracción III de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur4, el 

demandante en los hechos de su escrito de demanda, manifestó que 

tuvo conocimiento de la resolución impugnada al presentarse a trabajar 

el día veintiuno de junio de dos mil diecinueve, cuando la Directora de 

Visitaduría Interna le informó de manera verbal, que derivado del 

procedimiento iniciado en su contra por las faltas administrativas había 

sido dado de baja, mostrándole, pero sin entregarle la resolución en 

comento. 

Del análisis de las constancias del presente expediente se 

 
3 Visible en foja 230 del presente expediente. 
4 “ARTÍCULO 22.- Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue 
ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo, se estará a las 
reglas siguientes: 
[…] 
III.- El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al 
examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa. 
Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución 
administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, 
quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación 
que se hubiese formulado contra la resolución. 
Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue 
presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa 
combatida.” 
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advierte que en la resolución materia del presente juicio, 

específicamente en el resolutivo TERCERO5 , se ordenó notificar de 

manera personal al elemento policial sancionado, lo que en la especie 

no aconteció, pues como se refirió en un inicio, la notificación fue 

realizada por estrados en fecha once de junio de dos mil diecinueve. 

A saber, la notificación por estrados consiste en una forma de 

llevar a cabo la notificación, la cual procede en diversos supuestos, 

como por ejemplo los contemplados en el artículo 170 del Código Fiscal 

del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur6, y que en 

esencia establece que procede cuando no sea localizable el domicilio 

señalado; se ignore el domicilio; la persona a notificar desaparezca o se 

oponga a la diligencia, de los cuales, en el supuesto de acontecer 

alguno de estos, se deberá dejar constancia de las circunstancias que 

dieron lugar a que no se haya realizado la notificación ordenada de 

manera personal, y por ende, facultaría a realizarla por estrados, lo que 

del estudio de las actuaciones dentro del procedimiento administrativo 

no se constata, pues únicamente se advierte que obra la referida cédula 

de notificación por estrados y la razón de cuenta de la misma, ambas de 

fecha once de junio de dos mil diecinueve, máxime que del estudio de 

 
5 Visible en foja 338 del presente expediente. 
6 “Artículo 170.- Las notificaciones por estrados procederán en los casos en que la persona a quien deba 
notificarse desaparezca después de iniciadas las facultades de comprobación, se oponga a la diligencia de 
notificación, no haya señalado domicilio para efectos del Registro Estatal o Municipal de Contribuyentes, se 
coloque en los supuestos previstos en la fracción V del artículo 140 de este Código y en los demás casos 
que señalen las leyes fiscales y este ordenamiento legal. 
Las notificaciones por estrados se harán fijando durante 5 días el documento que se pretenda notificar en 
un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación. La autoridad dejará 
constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del 
sexto día siguiente a aquél en el que se hubiera fijado el documento.” 



los ordenamientos legales que disponen el procedimiento administrativo 

sancionador en estudio, no se advierte que contemplen la posibilidad de 

realizar la notificación por estrados, siendo pertinente resaltar que en el 

último párrafo del artículo 83 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública de Baja California Sur 7 , así como en el artículo 52 del 

Reglamento8, se especifica de manera concreta que la comunicación de 

la resolución emitida por la Comisión de Honor y Justicia, se hará la 

notificación de manera personal. 

Es por todo lo anterior que, al no haberse realizado la notificación 

de manera personal como fuera ordenada en la resolución impugnada, y 

sin que se estableciera el motivo razonable para su excepción, esta 

Primera Sala DECLARA ILEGAL la notificación hecha por estrados el 

once de junio de dos mil diecinueve. 

Sirviendo de sustento por analogía a lo antes determinado, el 

criterio vertido en la tesis publicado en la revista del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, con número de registro VIII-J-1aS-13, aprobada 

por el acuerdo G/S1-31/2016, que dice: 

“NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 134 FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, ÚNICAMENTE PROCEDE CUANDO 
EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA 
DETERMINAR QUE LA PERSONA INTERESADA NO ES 
LOCALIZABLE EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA 
EFECTOS DEL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES. 
El artículo 134 fracción III, del Código Fiscal de la 
Federación, prevé que la notificación de los actos 
administrativos se harán por estrados, cuando la persona a 
quien deba notificarse se ubique en alguno de los siguientes 
supuestos: a) que no sea localizable en el domicilio señalado 
para efectos del registro federal de contribuyentes, b) que se 
ignore su domicilio o el de su representante o; c) 

 
7 Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur. 
“Contra la resolución emitida por la Comisión procederá el recurso de inconformidad, el cual se presentará 
con la expresión de agravios ante el Consejo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación 
personal.” 
(Énfasis propio) 
8 Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública, 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja California Sur. 
“ARTÍCULO 52.- Contra la resolución emitida por la Comisión procederá el Recurso de Inconformidad, el 
cual se presentará con la expresión de agravios ante el Consejo de Honor, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la  notificación personal.” 
(Énfasis propio) 
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desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o 
desaparezca después de notificada la facultad de 
comprobación por parte de la autoridad fiscalizadora. Ahora 
bien, tratándose del supuesto en el que el interesado no sea 
localizable en el domicilio señalado para efectos del Registro 
Federal de Contribuyentes, para que proceda la notificación 
por estrados relativa, deberán existir elementos suficientes 
que otorguen la convicción necesaria para determinar que la 
persona no puede ser encontrada en ningún momento en su 
domicilio fiscal y; además, se desconozca su paradero; de tal 
manera, que si la persona buscada no fue hallada en el 
domicilio por estar ausente de forma temporal y no así de 
manera definitiva; entonces, no será válida la práctica de una 
notificación por estrados, al no reunirse los elementos que 
otorguen certeza de su ausencia definitiva. 
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-
31/2016) 
PRECEDENTES: 
VII-P-1aS-1260 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 26770/12-17-10-
3/1548/13-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 9 de julio de 2015, por 
unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora 
Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. Diana Patricia 
Jiménez García. 
(Tesis aprobada en sesión de 5 de noviembre de 2015) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 53. Diciembre 2015. 
p. 178 
VII-P-1aS-1404 
Cumplimiento de Ejecutoria relativo al Juicio Contencioso 
Administrativo Núm. 204/14-03-01-3/474/15-S1-04-03.- 
Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 
de 7 de julio de 2016, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. 
Elva Marcela Vivar Rodríguez. 
(Tesis aprobada en sesión de 7 de julio de 2016) 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 1. Agosto 2016. p. 221 
VIII-P-1aS-8 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 13001/14-17-14-
2/946/16-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
en sesión de 16 de agosto de 2016, por unanimidad de 5 
votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- 
Secretaria: Lic. Ana María Reyna Ángel. 
(Tesis aprobada en sesión de 16 de agosto de 2016) 



R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 2. Septiembre 2016. p. 
71 
VIII-P-1aS-9 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 699/15-19-01-5-
OT/1110/16-S1-02-04.- Resuelto por la Primera Sección de 
la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en sesión de 18 de agosto de 2016, por 
unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Nora 
Elizabeth Urby Genel.- Secretario: Lic. Juan Pablo Garduño 
Venegas. 
(Tesis aprobada en sesión de 18 de agosto de 2016) 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 2. Septiembre 2016. p. 
71 
VIII-P-1aS-36 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 14/6738-07-03-03-
OT/1634/16-S1-04-04.- Resuelto por la Primera Sección de 
la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en sesión de 4 de octubre de 2016, por 
unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Rafael 
Anzures Uribe.- Secretaria: Lic. Ana María Reyna Ángel. 
(Tesis aprobada en sesión de 4 de octubre de 2016) 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 3. Octubre 2016. p. 102 
Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión 
celebrada el ocho de noviembre de dos mil dieciséis.- Firman 
la Magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, Presidenta de la 
Primera Sección del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, y la Licenciada María del Consuelo 
Hernández Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien 
da fe. 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 5. Diciembre 2016. p. 
60” 
 

Consecuentemente, por la ilegalidad de la notificación antes 

determinada, se considera que el actor fue sabedor de la resolución 

impugnada desde la fecha que manifestó conocerla, es decir, el 

veintiuno de junio de dos mil diecinueve, quedando sin efectos todo 

lo actuado con base a la notificación declarada ilegal, procediéndose a 

realizar el estudio de la impugnación en contra de la resolución materia 

del presente juicio. 

Tomando en consideración la fecha señalada con la que el 

demandante se dio por conocedor de la resolución impugnada9 , en 

relación con la fecha en que interpuso el escrito de la demanda ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal10, resulta evidente que la misma fue 

interpuesta dentro del plazo de treinta días hábiles establecido para ello 

 
9 Veintiuno de junio de dos mil diecinueve.  
10 Once de julio dos mil diecinueve. 



 
DEMANDANTE: *********** ***********  
************* ************. 
DEMANDADOS: DIRECTORA 
MUNICIPAL DE VISITADURÍA 
INTERNA DE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL Y SECRETARIO 
TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 
PREVENTIVA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 
Y OTROS. 
EXPEDIENTE No. 055/2019-LPCA-I. 
 
 

19 
 

en el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur. 

Una vez precisado lo anterior y para efecto de una mejor 

comprensión del presente asunto, se realiza un breve relato de los 

antecedentes de la resolución impugnada contenida en el expediente 

administrativo DMVI/008/2019. 

1. Con acuerdo de veintidós de febrero de dos mil 

diecinueve, la Directora de Visitaduría Interna de la 

Contraloría Municipal, constó la recepción de los oficios 

de número DTM/030/2019 y DTM/031/2019, con faltas 

administrativas, por lo que, emitió el acuerdo de inicio del 

procedimiento administrativo, formando el expediente de 

número DMVI/008/2019 y ordenando citar al agente de 

seguridad pública para comparecer y así hacerlo 

sabedor de los hechos que se le imputan (visible en fojas 

158 a 159). 

2. Con cédula de notificación de veintisiete de febrero de 

dos mil diecinueve, se citó al agente de seguridad 

pública para comparecer en calidad de imputado el trece 

de marzo de dos mil diecinueve (visible en foja 180) 

3. Con la comparecencia de ********** *********** *********** 

************* de fecha trece de marzo de dos mil 

diecinueve, se le hizo del conocimiento al agente de 



seguridad pública los hechos que se le imputan y se le 

tomó su declaración respecto a los mismos (visible en 

fojas 184 a 185). 

4.  Comparecencia de testigo de fecha nueve de mayo de 

dos mil diecinueve (visible en fojas 297 a 301). 

5. Comparecencia de testigo de fecha nueve de mayo de 

dos mil diecinueve (visible en fojas 302 a 305). 

6. Con acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil 

diecinueve, declaró formalmente cerrado el periodo 

probatorio (visible en foja 306). 

7. En fecha diez de junio de dos mil diecinueve, la 

Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de 

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, emitió 

resolución que determinó la destitución de ********** 

*********** *********** *************, como agente de policía, 

por la comisión de una falta administrativa de las 

consideradas graves, prevista en el artículo 48 fracción 

XLII del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia 

de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos (visible en 

fojas 307 a 339). Siendo esta la resolución impugnada 

en el presente juicio. 

8. Cedula de notificación de la resolución antes precisada, 

realizada por estrados en fecha once de junio de dos mil 

diecinueve (visible en foja 340). 

9. Razón de cuenta de la cedula de notificación por 

estrados precisada en el punto que antecede (visible en 

foja 341). 

10. Con acuerdo de veintiséis de junio de dos mil 
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diecinueve, en vista de no haberse interpuesto recurso o 

medio de defensa alguno, declaró firme la resolución de 

fecha diez de junio de dos mil diecinueve (visible en foja 

342). 

11. Con oficio número DMVI/192/2019, de fecha dos de julio 

de dos mil diecinueve, se ordenó el pago de las 

percepciones correspondientes a un despido justificado, 

de conformidad al artículo 123 inciso B fracción XIII 

constitucional (visible en fojas 343 a 444). 

Continuando con el análisis del concepto de impugnación 

referente a la falta de fundamentación de la competencia de la 

autoridad para emitir la resolución materia del presente juicio, 

esta Primera Sala estima que resulta FUNDADO, en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

Del estudio de la resolución impugnada, se advierte que la 

autoridad que lo dictó, la COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, fue 

omisa en señalar de manera completa y precisa los artículos previstos 

en el título octavo, capítulo I de la Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública de Baja California Sur, así como los establecidos en 

titulo segundo, capítulo I del Reglamento de la Comisión de Honor y 



Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, en 

los cuales señalan de manera pormenorizada la forma de integración 

de la Comisión de Honor y Justicia, que como órgano colegiado se 

conforma de diversas autoridades, así como señalar su 

funcionamiento, consistente en evaluar y sancionar las conductas de 

los elementos policiales, lo que se traduce en el articulado necesario 

para fundamentar su competencia. 

Aunado a ello, es preciso señalar que, de conformidad a lo 

estatuido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se establece la obligación de que todo acto de 

molestia que invada la esfera jurídica de los gobernados, debe ser 

emitido por autoridad competente, por lo que deberán ser exahustivos 

en señalar los preceptos legales, párrafos, fracciones, incisos o 

subincisos que contemplen la facultad que se está ejerciendo, así como 

aquellos que consignen el ámbito, espacio o circunscripción territorial 

en que se pueden ejercer sus atribuciones, a fin de que el afectado se 

encuentre en aptitud de conocer si quien le molesta es o no competente 

para ello. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.C. J/52, 

emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, Tomo XXV, Enero de 2007, Novena Época, Página 2127, 

registro digital 173565, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN 
ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA.  
Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación 
y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la 
ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una 
resolución y de las circunstancias especiales o razones 
particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; 
mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la 
sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son 
aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la 
autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no 
corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, 
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cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en 
el acto de autoridad y las normas aplicables a éste. 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 6706/2005. Provivienda 2000, A.C. 13 de 
octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. 
Parrao Rodríguez. Secretario: Abraham Mejía Arroyo. 
Amparo directo 317/2006. Juan Martínez Romero y otros. 9 
de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 
Amparo directo 430/2006. Lonas Parasol, S.A. de C.V. 30 de 
agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo R. 
Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 
Amparo directo 449/2006. Mónica Francisca Ibarra García. 
13 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo R. Parrao Rodríguez. Secretario: Sergio I. Cruz 
Carmona. 
Amparo directo 530/2006. Ricardo Zaragoza Deciga y otra. 
19 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Alfonso Avianeda Chávez, secretario de tribunal autorizado 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Sergio 
I. Cruz Carmona.” 
 

Asimismo, respecto al concepto de impugnación en estudio, 

abona el criterio vertido en la Jurisprudencia 2.a./J. 115/2005, por la 

Segunda Sala del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Registrada bajo el Número 177347, Tomo XXII, Septiembre de 

2005, Novena Época, página 310, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que dice:  

“COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE 
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES 
DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 
OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL 
APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN 
CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE 
UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE 
LA PARTE CORRESPONDIENTE.  
De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del 



Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación Número 77, mayo de 1994, página 12, con el 
rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES 
REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así 
como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho 
criterio, se advierte que la garantía de fundamentación 
consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de 
exactitud y precisión en la cita de las normas legales que 
facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de 
molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente 
protegido por la exigencia constitucional, que es la 
posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al 
particular frente a los actos de las autoridades que afecten o 
lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la 
prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con 
los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo 
anterior, se concluye que es un requisito esencial y una 
obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su 
competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, 
de ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido 
realizado por la autoridad facultada legalmente para ello 
dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido 
específicamente por una o varias normas que lo autoricen; 
por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de 
fundamentación establecida en el artículo 16 de la 
Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise 
exhaustivamente su competencia por razón de materia, 
grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o 
acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su 
caso el apartado, fracción, inciso o subinciso; sin embargo, 
en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se 
trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte 
correspondiente, con la única finalidad de especificar con 
claridad, certeza y precisión las facultades que le 
corresponden, pues considerar lo contrario significaría que el 
gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de 
normas legales que señale la autoridad en el documento que 
contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, 
materia y territorio para actuar en la forma en que lo hace, 
dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de 
todas las normas legales que integran el texto normativo es 
la específicamente aplicable a la actuación del órgano del 
que emana, por razón de materia, grado y territorio. 
Contradicción de tesis 114/2005-SS. Entre las sustentadas 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo 
Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito. 2 de septiembre de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. 
Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de 
septiembre de dos mil cinco.” 

 

Es decir, efectivamente la autoridad fue omisa en fundar y 

motivar su competencia, motivo por el cual, esta Primera Sala declara 
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la Ilegalidad de la resolución impugnada, de conformidad a lo 

establecido en la fracción II del artículo 59 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

toda vez que, de los vicios formales demostrados resultan afectarse 

las defensas del particular y consecuentemente, trascienden en el 

sentido de la resolución. 

Ahora bien, respecto al concepto de impugnación 

consistente en la ilegalidad de la notificación de fecha veintisiete 

de febrero de dos mil diecinueve, por contravenir con lo dispuesto 

en el procedimiento del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia 

de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, esta Primera Sala 

estima que es FUNDADO, por las siguientes consideraciones. 

En primer término, es preciso señalar que la notificación en 

cuestión consiste en la derivada del acuerdo de inicio del 

procedimiento administrativo, mediante el cual, entre otras cosas, se 

ordena citar al imputado para que comparezca a rendir su 

declaración. 

En ese sentido, conforme al procedimiento establecido en la 

fracción III del artículo 50 del Reglamento de la Comisión de Honor y 

Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, que 

dice: 



“III.- Si de la queja o del resultado de la investigación se 
desprenden elementos de los que se advierta una posible 
responsabilidad, el Órgano de Control Interno emitirá un 
acuerdo de inicio de procedimiento, le notificará de manera 
personal y por escrito la queja presentada en su contra o el 
acta administrativa de la cual se derive una posible 
responsabilidad, haciéndole saber los hechos que se le 
imputan, los medios de constatación recabados en la 
investigación y citándolo a una audiencia que deberá 
realizarse entre 5 y 10 días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la notificación del interesado. En dicha 
notificación se le hará saber al sujeto a procedimiento su 
derecho a manifestar lo que a su derecho convenga en 
torno a los hechos imputados, y ofrecer pruebas, lo cual 
podrá realizar de manera verbal o por escrito, por sí o por 
conducto de representante el cual en todo caso deberá 
contar con título y cédula profesional para ejercer la carrera 
de Licenciado en Derecho a quien se le otorgarán facultades 
de representación mediante escrito ratificado ante la 
presencia del Órgano de Control Interno o bien en el acto de 
su comparecencia ante el Órgano de Control mencionado, 
apercibiéndolo que en caso de no comparecer a la audiencia 
se le tendrán por aceptados los hechos y responsabilidades 
que se le imputan, y se le tendrá por perdido su derecho de 
ofrecer pruebas  y de alegar en su favor;” 

(Énfasis propio) 

De lo anteriormente transcrito se advierte, que una vez dictado 

el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo, la autoridad le 

deberá notificar de manera personal, mediante el cual le hará saber 

los hechos que le son imputados y los derechos que le asisten, como 

lo son el de manifestar lo que en derecho convenga y ofrecer 

pruebas, de manera verbal o por escrito, para lo cual, se le citara a 

una audiencia que se deberá llevar a cabo dentro de los cinco y diez 

días hábiles siguientes a la notificación, así como tener representante 

que cuente con titulo y cedula profesional para ejercer la carrera de 

licenciado en derecho, lo que del análisis de la notificación impugnada 

no se advierte haberse realizado, pues aun y cuando no señala los 

hechos materia de la investigación y que le son imputados, tampoco 

se le mencionan los derechos que le asisten en su carácter de 

imputado como lo son el poder ofrecer pruebas y manifestar lo que en 

derecho convenga, asimismo, se advierte que se le citó con el 

carácter de imputado y a la vez de manera incongruente, refiriendo 
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que por conocer de los hechos investigados debía comparecer con el 

carácter de testigo, irregularidades todas que resultan violatorias a la 

garantía de audiencia que establece el artículo 14 constitucional, y 

que se traducen en vicios del procedimiento que indudablemente 

afectan las defensas del particular y consecuentemente, trascienden 

en el sentido de la resolución impugnada. 

Lo anterior, cobra relevancia ya que toda autoridad tiene la 

obligación de velar por un debido proceso, entendiéndose por el 

debido cumplimiento de las formalidades esenciales en un 

procedimiento, con lo que se procura garantizar la defensa adecuada 

y la garantía de audiencia, buscando a toda costa evitar dejar en 

estado de indefensión al afectado, lo que en la especie no aconteció, 

pues como quedó evidenciado en párrafos anteriores, no se cumplió 

con lo establecido en las normas del procedimiento respecto a la 

notificación de inicio. 

Sirviendo de sustento a lo anterior, lo vertido en la 

jurisprudencia P./J. 47/95, con número de registro 200234, Pleno del 

Alto Tribunal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, que dice: 

 “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 
La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la 
vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su 
debido respeto impone a las autoridades, entre otras 



obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son 
las que resultan necesarias para garantizar la defensa 
adecuada antes del acto de privación y que, de manera 
genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La 
notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar 
las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad 
de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se 
dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, 
que es evitar la indefensión del afectado. 
Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del 
Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de 
diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 
4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. 
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana 
Campuzano de Ortiz. 
Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado 
Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de 
diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: 
Raúl Alberto Pérez Castillo. 
Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo 
de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia 
Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve 
votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el 
veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once 
votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco 
Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela 
Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, 
Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román 
Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva 
Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de 
jurisprudencia que antecede; y determinó que las 
votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. 
México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil 
novecientos noventa y cinco.” 
 

En tal virtud, al quedar demostrados los vicios del 

procedimiento que afectaron las defensas del particular y 

trascendieron en el sentido de la resolución, de conformidad a lo 

establecido en la fracción III del artículo 59 en relación a la fracción III 

del artículo 60 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, esta Primera Sala resolutora 

DECLARA LA ILEGALIDAD de la notificación de fecha veintisiete de 
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febrero de dos mil diecinueve y diligenciada el cinco de marzo de dos 

mil diecinueve, teniendo como consecuencia dejar sin efectos las 

actuaciones realizadas con base a ella, por consistir en un acto 

viciado de origen. 

Sirviendo de sustento a lo anterior, lo señalado en la 

jurisprudencia con número de registro 252103, Tribunales Colegiados 

de Circuito, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen 121-126, Sexta Parte, página 280, que dice: 

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. 
Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta 
inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se 
apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados 
por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y 
los tribunales no deben darles valor legal, ya que de 
hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos 
frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por 
otra parte, los tribunales se harían en alguna forma 
partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos 
valor legal. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Séptima Epoca, Sexta Parte: 
Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. 
Montacargas de México, S.A. 8 de octubre de 1975. 
Unanimidad de votos Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. 
José Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de 
enero de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. 
Alfombras Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero 
de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona 
el nombre del ponente. 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. 
Productos Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo 
de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona 
el nombre del ponente. 
Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. 



Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad 
de votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de enero de 2007, la 
Primera Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 
75/2004-PS en que participó el presente criterio. 
 

Ahora bien, respecto a las ilegalidades declaradas en la 

presente sentencia (resolución impugnada y notificación del acuerdo 

de inicio) con motivo haberse demostrado tanto los vicios de forma, 

así como del procedimiento, de conformidad a lo establecido en la 

fracción II y III del artículo 59 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, lo procedente es 

declarar en ambos casos, la nulidad acorde a lo contemplado en la 

fracción III11 del artículo 60 de la Ley en comento. 

Sin embargo, es preciso señalar que en atención al principio de 

mayor beneficio, esta Primera Sala resolutora DECLARA LA 

NULIDAD de la notificación del acuerdo de inicio 12 , y por 

consiguiente, deja sin efectos las subsecuentes actuaciones, por 

considerarse que los vicios del procedimiento detectados 

transgredieron la garantía de audiencia del hoy actor, toda vez que 

existe restricción expresa para declarar su reposición, en 

consecuencia, el despido que fuera determinado como justificado por 

la autoridad demandada en la resolución impugnada13, SE CALIFICA 

DESPIDO INJUSTIFICADO, por la prohibición constitucional de 

reinstalar o reincorporar a los servidores públicos indicados en la 

fracción XIII14, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política 

 
11 “III.- Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 
59 de esta Ley, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o 
se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también 
podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa, y…” 
(Énfasis propio). 
12 De fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve y diligenciada el cinco de marzo del mismo mes y 
año. 
13 De fecha diez de junio de dos mil diecinueve. 
14 “XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los 
miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
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de los Estados Unidos Mexicanos, en tal virtud, se procede a analizar 

respecto al reconocimiento de los derechos solicitados. 

Sirviendo de sustento a la anterior determinación, lo señalado 

en la jurisprudencia 2a./J. 117/2016 (10a.), con número de registro 

2012722, Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 35, Octubre de 2016, 

Tomo I, materia Común, Administrativa, página 897, que dice: 

“MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. 
EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO 
CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN SEDE 
JURISDICCIONAL CUANDO SE ADVIERTAN 
VIOLACIONES PROCESALES, FORMALES O DE FONDO 
EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN SEDE 
ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARARLOS, 
DESTITUIRLOS O CESARLOS. 
Conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 
2a./J. 103/2012 (10a.) (*), de rubro: "SEGURIDAD 
PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL 
AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, 
CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN 
DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE 
AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN 
CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A 
QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.", cuando el 
quejoso impugne en amparo directo la ilegalidad de la 
resolución definitiva, mediante la cual haya sido separado 
del cargo que desempeñaba como servidor público de una 
institución policial, por violaciones procesales, formales o 

 
terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones 
policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas 
complementarios de seguridad social. 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a 
que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo 
encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones;” 
(Énfasis propio). 



de fondo en el procedimiento administrativo de separación; 
tomando en cuenta la imposibilidad de regresar las cosas al 
estado en el que se encontraban previo a la violación, por 
existir una restricción constitucional expresa, no debe 
ordenarse la reposición del procedimiento, sino que el 
efecto de la concesión del amparo debe ser de constreñir a 
la autoridad responsable a resarcir integralmente el 
derecho del que se vio privado el quejoso. En estos casos, 
la reparación integral consiste en ordenar a la autoridad 
administrativa: a) el pago de la indemnización 
correspondiente y demás prestaciones a que tenga 
derecho, y b) la anotación en el expediente personal del 
servidor público, así como en el Registro Nacional de 
Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido 
de manera injustificada. 
Contradicción de tesis 55/2016. Entre las sustentadas por 
el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito 
y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 
6 de julio de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán; votaron con salvedad José Fernando 
Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ponente: 
Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Roberto Ordóñez 
Escobar. 
Tesis y criterio contendientes: 
Tesis PC.XVI.A. J/8 A (10a.), de título y subtítulo: 
"SEGURIDAD PÚBLICA. LEGALIDAD DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN UN JUICIO 
CONTENCIOSO, QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DECRETE 
LA REMOCIÓN, BAJA O CESE DE ALGÚN MIEMBRO DE 
LAS INSTITUCIONES POLICIALES. CONSECUENCIA 
JURÍDICA DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO 
EN AMPARO DIRECTO, ANTE LA EXISTENCIA DE 
VICIOS EN EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN.", aprobada por el 
Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito y 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación del 
viernes 20 de marzo de 2015 a las 9:00 horas y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 16, Tomo II, marzo de 2015, página 2069, y 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo 
Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 738/2015. 
Tesis de jurisprudencia 117/2016 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. 
________________ 
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.) 
citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 2, 
noviembre de 2012, página 1517.  
Esta tesis se publicó el viernes 07 de octubre de 2016 a las 
10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 10 de octubre de 2016, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.” 
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QUINTO: Análisis del reconocimiento de los derechos 

solicitados por el actor. 

Las pretensiones expuestas por el actor en su escrito de 

demanda, consistieron en que le fuera reconocido el derecho a recibir el 

pago de indemnización constitucional y demás prestaciones 

correspondientes a lo previsto por el artículo 123 apartado B, fracción 

XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como la anotación en el expediente personal y en el Registro Nacional y 

Estatal de Personal de Instituciones de Seguridad Pública, por 

destitución o separación de manera injustificada. 

En ese sentido, del análisis del artículo constitucional en mención 

se advierte que establece la imposibilidad de realizar la restitución del 

servidor público en el cargo que venía desempeñando, 

independientemente de la calificación del despido, asimismo, señala la 

obligación del Estado a pagar la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho, en caso de resolverse que la 

separación, baja, remoción o cualquier otra forma terminación del 

servicio fue injustificada. 

En tal virtud, en el caso concreto que nos ocupa al haberse 

calificado que el despido fue de forma injustificada, lo procedente es 

reconocerle los derechos al demandante, consistentes en que le 

sea pagada la indemnización y las demás prestaciones a que tenga 

derecho, que consisten en: el pago de tres meses de sueldo, así 



como de veinte días de sueldo por cada año de servicio prestado, 

los cuales resultan en compensación de la prohibición de ser 

reincorporados al cargo que venían desempeñando. Lo anterior 

determinación encuentra sustento en lo vertido en la tesis aislada 2a. 

II/2016 (10a.), por la Segunda Sala, con número de registro 2010991, 

Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, en la Gaceta del 

Semanario judicial de la Federación, página 951, que dice: 

SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE 
EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR 
CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. 
LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]. 
En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación abandona las tesis indicadas, al 
estimar que conforme al artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de 
los servidores públicos enunciados en el referido dispositivo 
(agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios) el derecho al pago de una 
indemnización en el caso de que, a través de una resolución 
emitida por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva 
que su separación o cualquier vía de terminación del servicio 
de la que fue objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos 
en estado de indefensión al existir una prohibición absoluta de 
reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia 
normatividad constitucional se advierte la obligación del 
legislador secundario de fijar, dentro de las leyes especiales 
que se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el 
Distrito Federal, los montos o mecanismos de delimitación de 
aquellos que, por concepto de indemnización, corresponden a 
los servidores públicos ante una terminación injustificada del 
servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en 
términos íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, 
pues el espíritu del Legislador Constituyente al incluir el 
apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue 
reconocer a los servidores públicos garantías mínimas dentro 
del cargo o puesto que desempeñaban, sin importar, en su 
caso, la naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre 
el Estado -en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por 
tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se establece el 
derecho de recibir una indemnización en caso de que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fuere injustificada y, por su parte, en 
las leyes especiales no se prevén los mecanismos suficientes 
para fijar el monto de tal concepto, es inconcuso que deberá 
recurrirse a lo dispuesto, como sistema normativo integral, no 
sólo al apartado B, sino también al diverso apartado A, ambos 
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del citado precepto constitucional; en esa tesitura, a fin de 
determinar el monto indemnizatorio a que tienen derecho los 
agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las 
instituciones policiales debe recurrirse a la fracción XXII del 
apartado A, que consigna la misma razón jurídica que 
configura y da contenido a la diversa fracción XIII del 
apartado B, a saber, el resarcimiento de los daños y perjuicios 
ocasionados por el patrón particular o el Estado ante la 
separación injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia 
Constitución, la que establezca la imposibilidad jurídica de 
reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester 
precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, apartado 
A, fracción XXII, que señala que "la ley determinará los casos 
en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de 
cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización", 
deja la delimitación del monto que por concepto de 
indemnización deberá cubrirse al trabajador a la ley 
reglamentaria, constituyéndose en el parámetro mínimo que 
el patrón pagará por el despido injustificado y, más aún, 
cuando se le libera de la obligación de reinstalar al trabajador 
al puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley 
reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley 
Federal del Trabajo, respeta como mínimo constitucional 
garantizado para efectos de la indemnización, el contenido en 
la fracción XXII del apartado A en su generalidad, empero, 
prevé el pago adicional de ciertas prestaciones bajo las 
circunstancias especiales de que es la propia norma quien 
releva al patrón de la obligación de reinstalación -
cumplimiento forzoso del contrato- aun cuando el despido sea 
injustificado, se concluye que, a efecto de determinar el 
monto que corresponde a los servidores públicos sujetos al 
régimen constitucional de excepción contenido en el artículo 
123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta 
Magna, resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido 
en el diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los 
que el propio Constituyente refirió al permitir fuese la 
normatividad secundaria la que los delimitara. En 
consecuencia, la indemnización engloba el pago de 3 meses 
de salario y 20 días por cada año de servicio, sin que se 
excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento 
legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del 
Distrito Federal existan normas que prevean expresamente 
un monto por indemnización en estos casos, que como 
mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos 
será innecesario acudir a la Constitución, sino que la 
autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos 
ordenamientos. 



Amparo directo en revisión 2401/2015. Armando Hernández 
Lule. 25 de noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretaria: Jocelyn Montserrat Mendizábal 
Ferreyro. 
Nota: Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a 
las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación, y 
en virtud de que abandona el criterio sostenido por la propia 
Sala en la diversa 2a./J. 119/2011, de rubro: "SEGURIDAD 
PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE 
DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN 
SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 
412, esta última dejó de considerarse de aplicación obligatoria 
a partir del lunes 22 de febrero de 2016. 
La presente tesis abandona, además, el criterio sostenido en 
las tesis aisladas 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 y 2a. 
XLVI/2013 (10a.). 
Este criterio ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 198/2016 
(10a.), publicada el viernes 13 de enero de 2017 a las 10:14 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 38, Tomo I, enero de 2017, página 505, de título 
y subtítulo: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE 
SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO 
[ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 
119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. 
XLVI/2013 (10a.) (*)]." 
(*) Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 119/2011 y aisladas 2a. 
LXIX/2011, 2a. LXX/2011 y 2a. XLVI/2013 (10a.) citadas, 
aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto 
de 2011, páginas 412, 531 y 530, y en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 
1, mayo de 2013, página 990, con los rubros y título y 
subtítulo: "SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 
INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES 
APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO.", "SEGURIDAD PÚBLICA. 
MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE 
LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", "SEGURIDAD 
PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL 
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ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE 
LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO COMPRENDE 
EL CONCEPTO DE 20 DÍAS POR AÑO." y "SEGURIDAD 
PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE 
LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO COMPRENDE 
EL CONCEPTO DE 12 DÍAS POR AÑO.", respectivamente.  
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 
10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 
 

Ahora bien, respecto a lo referido como “demás prestaciones”, 

se debe entender como la remuneración diaria u ordinaria, los 

beneficios, recompensas, estipendos, asignaciones, gratificaciones, 

premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, vacaciones, 

prima vacacional, aguinaldo, compensaciones, bonos o cualquier otro 

concepto que percibía la parte actora por la prestación de sus servicios, 

desde la fecha en que se concretó la destitución del actor del cargo 

que venía desempeñando ante la autoridad demandada y hasta que 

se realice el pago correspondiente. Sirviendo de apoyo a lo anterior, lo 

vertido en la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a.), emitida por la Segunda 

Sala del Alto Tribunal, con número de registro 2000463, Libro VI, Marzo 

de 2012, Tomo 1, Décima Época, en la Gaceta del Semanario judicial de 

la Federación, página 635, que dice: 

“SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL 
MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS 
CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, 
PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR 



DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU 
SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 
INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE 
EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR 
TALES CONCEPTOS. 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD 
PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', CONTENIDO 
EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A 
PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", 
sostuvo que el referido enunciado "y demás prestaciones a 
que tenga derecho", forma parte de la obligación resarcitoria 
del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la 
remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, 
recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, 
premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 
servidor público por la prestación de sus servicios, desde que 
se concretó su separación, cese, remoción o baja 
injustificada, y hasta que se realice el pago correspondiente. 
En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima vacacional 
y el aguinaldo son prestaciones que se encuentran 
comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al 
servidor público, miembro de alguna institución policial, las 
cantidades que por esos conceptos pudo percibir desde el 
momento en que se concretó la separación, cese, remoción o 
baja injustificada, y hasta que se realice el pago de las demás 
prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya 
una condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa 
manera el Estado puede resarcirlo de manera integral de todo 
aquello de lo que fue privado con motivo de la separación. 
Contradicción de tesis 489/2011. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 1o. de febrero de 
2012. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
Tesis de jurisprudencia 18/2012 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
ocho de febrero de dos mil doce. 
Nota: La tesis aislada 2a. LX/2011 citada, aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 428.” 
 

Por otro lado, referente a la cancelación de cualquier 

antecedente negativo que con motivo de la resolución impugnada. 

Al respecto, es preciso señalar que el demandante como integrante de 

una institución policial, la transgresión sufrida por una separación no 

solo se traduce en cuestiones económicas, sino que también están 

sujetos a un régimen que prevé determinadas inscripciones, así como 
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un registro a nivel nacional, con información disciplinaria. 

En tal virtud, resulta pertinente señalar que las resoluciones 

concernientes a procedimientos administrativos de servidores públicos 

integrantes de instituciones de seguridad pública son inscritas en el 

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, de conformidad a 

lo que dispone el artículo 122 fracción II de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, que dice:  

“Artículo 122.- El Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública es la Base de Datos que, dentro del 
Sistema Nacional de Información y conforme lo acuerden las 
Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de 
Secretarios de Seguridad Pública, contendrá la información 
actualizada, relativa a los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, el cual contendrá, por lo menos: 
[…] 
II. Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya 
hecho acreedor el servidor público, y…” 
 

Asimismo, respecto al último párrafo del numeral transcrito, 

señala la obligatoriedad de inscribir cualquier resolución que modifique, 

confirme o revoque dichos actos, y que dice lo siguiente: 

“…Cuando a los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública se les dicte cualquier auto de 
procesamiento, sentencia condenatoria o absolutoria, 
sanción administrativa o resolución que modifique, confirme o 
revoque dichos actos, se notificará inmediatamente al 
Registro…” 
 

En tal virtud, para efecto de resarcir los efectos de la resolución 

anulada, y de conformidad al párrafo transcrito, se reconoce el derecho 

del demandante, para que en caso de haberse realizado la inscripción 

de la sanción materia del presente juicio en el Registro Nacional 



mencionado, sea también inscrito, que con motivo de la presente 

sentencia fue declarada la nulidad de la resolución impugnada, así 

como la anotación correspondiente en el expediente personal de la 

institución donde prestaba sus servicios. 

SEXTO: Análisis de la condena de la autoridad. 

En relación con los argumentos vertidos en los párrafos que 

anteceden, referentes a los derechos que le fueron reconocidos a la 

parte demandante, Esta Primera Sala CONDENA A LA PARTE 

DEMANDADA, COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, y a la 

DIRECTORA MUNICIPAL DE VISITADURÍA INTERNA DE LA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, a asegurarse 

de que se cumplan cabalmente en favor de la parte actora ********** 

*********** *********** *************, los siguientes puntos: 

I.- El pago de la indemnización consistente en el importe 

proporcional de tres meses de salario y de veinte días por cada año 

de servicios prestados.  

II.- El pago de las demás prestaciones a las que tenga derecho 

el demandante, entendiéndose estas como, la remuneración diaria u 

ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estupendios, 

asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 

haberes, dietas, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, 

recompensas, compensaciones, bonos o cualquier otro concepto que 

percibía la parte actora por la prestación de sus servicios, desde la 

fecha en que fue dado de baja la parte actora del empleo que 
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ostentaba ante la autoridad demandada, adscrito a la Dirección General 

de Seguridad Pública, Policía Preventiva, Tránsito Municipal del H. 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, hasta la fecha en que 

se realice el pago de las prestaciones que por ley deban 

corresponderle al actor. 

III.- La cancelación de cualquier antecedente negativo por la 

resolución impugnada, tanto en el expediente personal del 

demandante ********** *********** *********** *************, así como en el 

Registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, asegurándose de 

que se lleve a cabo la anotación correspondiente en el expediente 

personal de la parte actora, así como en el Registro Nacional de 

Seguridad Pública, de que con motivo de la presente sentencia, en el 

que se declaró la nulidad de la resolución impugnada, el demandante 

fue destituido de manera injustificada, ya que de conformidad a lo 

establecido en el artículo 123 constitucional, no procede su 

reinstalación. 

Sirve de apoyo a la anterior determinación, consistente en la 

obligación de la autoridad vencida en juicio para asegurarse de cumplir 

lo condenado, conforme a lo vertido en la jurisprudencia PC.I.A. J/67 A 

(10a.), con registro 2011785, por los Plenos de Circuito, Libro 31, Junio 

de 2016, Tomo III, Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, página 1622, que dice: 

“CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 



ESTÁ VINCULADO AL CUMPLIMIENTO DE LA 
SENTENCIA DE NULIDAD Y DE LA INTERLOCUTORIA 
DEL RECURSO DE QUEJA EN QUE SE LE CONDENÓ AL 
PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS 
PRESTACIONES QUE CORRESPONDAN. 
Aun cuando de conformidad con los artículos 53 a 55 de la 
Ley de Seguridad Pública, así como 36, 42, fracciones V y IX 
y 61, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública, ambos del Distrito Federal, no se otorgan al Consejo 
de Honor y Justicia materialmente las atribuciones legales de 
cuantificar y pagar la indemnización y demás prestaciones a 
las que se condenó en una sentencia de nulidad, en términos 
de lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, lo cierto es que está vinculado a que no 
siga subsistiendo la omisión de cumplir con la sentencia 
aludida y la interlocutoria del recurso de queja, por lo que 
debe asegurarse que dichas determinaciones se cumplan 
en sus términos por las autoridades que deban realizar 
directa o materialmente el pago, en virtud de haber sido 
la autoridad demandada y vencida en el juicio de nulidad, 
para lo cual, debe agotar el uso de todos los medios a su 
alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que 
conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e 
imponer, para conseguir ese cumplimiento. 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Contradicción de tesis 43/2015. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Décimo Sexto, ambos en 
Materia Administrativa del Primer Circuito.19 de abril de 2016. 
Mayoría de dieciocho votos de los Magistrados: Jesús Alfredo 
Silva García, Jorge Ojeda Velázquez, Jesús Antonio Nazar 
Sevilla, María Elena Rosas López, Emma Margarita Guerrero 
Osio, Alejandro Sergio González Bernabé, Neófito López 
Ramos, Edwin Noé García Baeza, Óscar Fernando 
Hernández Bautista, Fernando Andrés Ortiz Cruz, Eugenio 
Reyes Contreras, Luz Cueto Martínez, J. Jesús Gutiérrez 
Legorreta, Cuauhtémoc Cárlock Sánchez, Carlos Amado 
Yáñez, Adriana Escorza Carranza, Emma Gaspar Santana y 
Martha Llamile Ortiz Brena. Disidentes: Julio Humberto 
Hernández Fonseca y Amanda Roberta García González. 
Ponente: Fernando Andrés Ortiz Cruz. Secretario: Ricardo 
Hugo Hernández Jiménez. 
Criterios contendientes:  
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en 
revisión 154/2015, y el diverso sustentado por el Décimo 
Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, al resolver el amparo en revisión 299/2015. 
Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo 
General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que reforma, adiciona y deroga disposiciones del 
similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de 
los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose 
relativo a la contradicción de tesis 43/2015, resuelta por el 
Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
Esta tesis se publicó el viernes 03 de junio de 2016 a las 
10:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
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06 de junio de 2016, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.” 

(Énfasis propio) 

En ese sentido, es dable precisar que, una vez se encuentre 

firme la presente sentencia, correrán los plazos que cuenta la autoridad 

demandada, previsto en el artículo 60 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, para 

realizar el debido cumplimiento de esta, conforme a los numerales 64 y 

65 de la Ley en cita. 

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 demandada y por medio de oficio a las 

demandadas, con testimonio de la presente sentencia. 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

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

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta 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 cuanto 

al DIRECTOR MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR, por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de 

esta resolución 

TERCERO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por 

cuanto a las autoridades demandadas la COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, y 

la DIRECTORA MUNICIPAL DE VISITADURÍA INTERNA DE LA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de 

esta resolución. 

CUARTO: SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución 

impugnada, así como de la notificación del acuerdo de inicio, en 

consecuencia, se califica que el despido fue injustificado, por los 

motivos y fundamentos expuestos en el considerando CUARTO de esta 

resolución. 

QUINTO: SE RECONOCEN LOS DERECHOS de la parte 

actora, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando 

QUINTO de la presente resolución. 

SEXTO: SE CONDENA A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, 

por los motivos y fundamentos vertidos en el considerando SEXTO de 

la presente sentencia. 
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SÉPTIMO: 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. 


