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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a tres de noviembre 

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

de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

028/2019-LPCA-II, promovido por la C. ***********************************, 

seguido en contra del TITULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; TITULAR DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO, TITULAR 

DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, 

dependientes del H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR; CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR y TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD, el 

suscrito Magistrado de esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Secretario de 

Estudio y Cuenta, quien da fe, y de conformidad a lo que establecen los 

artículos 56 y 57 de la Ley de 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 de Baja California Sur, en 

fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, la C. 

***********************************, presentó demanda de nulidad en contra 
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de la licencia de construcción de fecha nueve de julio de dos mil 

dieciocho, con número de solicitud 13665, y número de registro 1843LIC-

CSL12/LIC2018, expedida por el H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO, a favor de 

***********************************, así como de los dictámenes para emitir 

la licencia antes citada, así también los documentos emitidos para 

autorizar la construcción con base en la licencia referida; y a su vez 

solicitó la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada (visible 

en fojas 002 a la 061 frente de autos)  

II. Con proveído de fecha trece del mes de mayo de dos mil 

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

a esta Segunda Sala Instructora de este Tribunal, y se tuvo por registrada 

la demanda en el libro de gobierno correspondiente bajo el número de 

expediente 028/2019-LPCA-II, así mismo, se tuvieron por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

documentales relacionadas bajo los números 1, 2, 3 y 4 del capítulo de 

pruebas del escrito de demanda, adjuntadas en copia simple, así como 

las pruebas señaladas en los puntos 6 y 7 consistentes en la instrumental 

de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana, que 

también se refieren en el escrito inicial de demanda, en los términos 

aludidos en el acuerdo de referencia, y por último, se ordenó notificar y 

correr traslado a las autoridades demandadas (visible en fojas 062 a la 

064 frente y reverso de autos)  

III. En fecha veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, ante 

Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Baja California Sur, se recibió el escrito sin número de oficio, sin 
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anexos, emitido por la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual, en su carácter de 

autoridad demandada, dio contestación a la demanda instaurada en su 

contra (visible en fojas 091 a 101 frente de autos); al que con proveído 

de veintisiete de mayo del dos mil diecinueve, se tuvo por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

presuncional e instrumental de actuaciones señaladas en el escrito 

respectivo, ordenándose correr traslado a la parte demandante para los 

efectos a que haya lugar (visible en fojas 102 y 103 frente y reverso de 

autos). 

IV. Por acuerdo de fecha catorce de junio de dos mil diecinueve 

(visible en fojas 251 a la 253 frente y reverso de autos), ante Oficialía de 

Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, se recibieron tres escritos, presentados dos ellos por el 

demandante la C. ***********************************, sin fecha , mediante el 

cual en el primero solicita que se requiera a las autoridades demandadas 

para que remita las constancias que refiere en dicho escrito (visible a 

fojas 107 y 108 frente de autos), el segundo en comento la actora amplia 

la demanda conformé al acuerdo de fecha veintisiete de mayo del dos mil 

dieciocho (visible a fojas 109 a140 frente de autos), y se le tuvo la misma 

no ha lugar a acordar de conformidad su petición, respecto de lo 

reclamado al SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR, por no advertirse que surta alguno de los 

supuestos contenidos en el artículo 24 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, para la 
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procedencia de la ampliación de la demanda que plantea la demandante; 

y el último de los escritos y anexos que acompaña presentado por el 

representare legal del tercero interesado ***********************************, 

mediante el cual dio contestación a la demanda instaurada en contra de 

su representada (visible en fojas 183 a la 195 frente y reverso de autos), 

y previo a proveer respecto de su admisión mediante acuerdo de fecha 

catorce de junio del dos mil diecinueve se le hicieron diversos 

requerimientos al referido tercero interesado. 

 
V. Con proveído de fecha veintiuno de junio de dos mil 

diecinueve, (visible en fojas 272 a la 274 frente y reverso de autos), se 

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

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, tres escritos; el 

primero presentado catorce de junio del dos mil diecinueve, sin anexos, 

emitido por el SECRETARIO DE TURISMO, ECONOMÍA Y 

SUSTENTABILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR (visible a fojas 260 a 265 frente y reverso de autos), 

y el segundo presentado el diecisiete de junio, sin anexos, emitido por el 

SÍNDICO MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR (visible a fojas 266 a 269 frente de autos), 

mediante los cuales, en sus caracteres de autoridades demandadas, 

respectivamente, dieron contestación a la demanda instaurada en su 

contra y previo a proveer respecto de su admisión se les realizaron 

requerimientos; y el tercer escrito presentado el día diecinueve de junio 

del año próximo pasado por el representante legal del tercero interesado 

***********************************, y anexos que acompaña (visible a foja 

270 frente y reverso de autos), mediante el cual cumple con el 
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requerimiento de fecha catorce de junio del año dos mil diecinueve, y por 

ende se le tiene como apersonándose a juicio en los términos que aduce 

en su escrito de contestación de demanda. 

VI. En fecha veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, ante 

Oficialía de Partes de este Tribunal por parte del demandante 

***********************************, presentó RECURSO DE 

RECLAMACIÓN, en contra del acuerdo de fecha catorce de junio de dos 

mil diecinueve, emitido por esta Segunda Sala (visible a fojas 284 a 292 

frente y reverso de autos), al que con proveído de fecha veintiséis de 

junio del dos mil diecinueve, se tuvo por admitido el recurso de 

reclamación (visible a foja 293 frente y reverso de autos). 

VII. Con acuerdo de fecha uno de julio del dos mil diecinueve, 

(visible a fojas 320 y 321 frente y reverso de autos) ante Oficialía de 

Partes de este Tribunal, se recibieron un oficio y dos escritos; con el 

primero de ellos, el oficio número SETUES.144.19, de fecha veinticinco 

de junio de dos mil diecinueve, emitido por el SECRETARÍO DE 

TURISMO, ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, con dos copias simples del 

escrito de demanda, (visible a fojas 314 y 315 frente de autos), se tuvo 

por cumpliendo el requerimiento formulado en fecha veintiuno de junio 

del año dos mil diecinueve, y por tanto por en su calidad de demandada 

se le tiene por produciendo contestación de la demanda instaurada en su 

contra en los términos que aduce en la misma; así como por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

presuncional e instrumental de actuaciones señaladas en los numerales 

1 y 2 del capítulo de pruebas; y con los dos escritos sin fecha presentados 
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por el demandante la C. ***********************************, mediante el cual 

en el primero se le tiene haciendo las manifestaciones a que se contrae, 

respecto de la contestación de la demanda producida por el Síndico 

Municipal en representación del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos 

(visible a fojas 316 y 317 frente de autos), el segundo en comento la 

actora hace manifestaciones respecto de la contestación producida por 

el tercero interesado *********************************** (visible a fojas 318 y 

319 frente de autos). 

 

VIII. Por acuerdo de fecha veintidós de julio de dos mil 

diecinueve, se tuvo por precluido el derecho de apersonarse a juicio al 

tercero interesado *********************************** (visible a fojas 339 y 

340 frente y reverso de autos). 

 

IX. Mediante resolución de fecha diecinueve de agosto de dos 

mil diecinueve, relativa al recurso de reclamación derivado del juicio 

contencioso administrativo número 028/20019-LPCA-II, promovido por la 

demandante la C. ***********************************, en los puntos 

resolutivos por parte de esta Segunda Sala, se reconoce la validez del 

auto de fecha catorce de junio de dos mil diecinueve (visible a fojas 345 

a 356 frente y reverso de autos). 

 

X. Con acuerdo de fecha veintinueve de agosto del dos mil 

diecinueve, se da cuenta y se certifica que las autoridades demandadas 

TITULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
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PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, y TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA Y 

SUSTENTABILIDAD, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, se apersonaron al presente juicio, en virtud, que 

dieron contestación en tiempo y forma a la respectiva demanda 

instaurada en su contra, y por otro lado, en relación a las diversas 

autoridades TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO, DEPENDIENTE DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR Y 

TITULAR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN DEPENDIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, de la certificación de cuenta se 

desprende que no produjeron su correspondiente contestación de 

demanda instaurada en su contra, ya que se les transcurrió en exceso el 

plazo otorgado de treinta días para tal efecto, no obstante de haber sido 

debida y legalmente emplazadas a juicio en fecha dieciséis de mayo del 

dos mil diecinueve, por lo cual se les hizo efectivo el apercibimiento 

decretado en proveído de fecha trece de mayo del año próximo pasado, 

por lo que hace a la contestación de la demanda, se les tiene por 

precluido el derecho para dar contestación a la misma (visible a fojas 368 

a 370 frente y reverso de autos). 

 

XI. En fechas ocho y catorce de noviembre del dos mil 

diecinueve ante Oficialía de Partes de este Tribunal, la demandante C. 

***********************************, presentó dos escritos de promoción 

mediante el primero de ellos hace diversas manifestaciones (visible a 
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fojas 408 a 450 frente de autos), y que con proveído de fecha veintidós 

de noviembre del dos mil diecinueve, se acordó no ha lugar a tenerla 

formulando alegatos de conformidad por no ser el momento procesal 

oportuno (visible a fojas 451 a 453 frente y reverso de autos).  

 

XII. Con proveído de fecha nueve de diciembre de dos mil 

diecinueve, se da cuenta del escrito signado por el demandante, y del 

oficio número DGDU/SJC/870/2019, emitido por el DIRECTOR DE 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE 

LOS CABOS y el COORDINADOR DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, presentado ante Oficialía de Partes de este Tribunal, 

el día cuatro de diciembre del año dos mil diecinueve, con el mismo, 

cumplen con el requerimiento del proveído de fecha veintidós de 

noviembre del año próximo pasado, exhibiendo copias certificadas del 

expediente, planos y autorizaciones que amparan la licencia de 

construcción de fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, con número 

de solicitud 13665 y número de registro 1843LIC-CSL12/LIC2018, en 

relación a la prueba documental señalada en la parte final del numeral 1 

del escrito inicial de demanda, misma que se tuvo por ofrecida, admitida 

y desahogada por parte de la demandante la probanza antes referida. 

 

XIII. Con acuerdo de fecha diez de febrero del dos mil veinte, se 

da cuenta con el estado que guardan los autos se advierte que mediante 

proveído de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve se tuvo por 

ofrecidas las pruebas testimoniales propuestas por el tercero interesado 

GRUPO FONSIER, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
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descrita en el numeral 1 del capítulo de pruebas del escrito mediante el 

cual se apersono a juicio, misma que se reservó respeto a su admisión, 

y desahogo, por lo tanto por ser el momento procesal oportuno para ello 

se admitieron las pruebas testimoniales ofertadas por el tercero 

interesado en mención, por lo que señalaron las once horas del día 

veintisiete de febrero de dos mil veinte para que tengan verificativo, con 

el apercibimiento que si no comparecen los testigos propuestos en la 

fecha y lugar indicado se le declarara desierta la prueba testimonial en 

comento (visible a foja 491 frente y reverso de autos). 

 

XIV. En fecha doce de febrero del dos mil veinte ante Oficialía 

de Partes de este Tribunal por parte del demandante 

***********************************, formula alegatos de su intención (visible 

a fojas 501 a 539 frente de autos), al que con proveído de fecha dieciocho 

de febrero del dos mil veinte, se acordó no ha lugar a tenerla formulando 

alegatos de atendiendo a su contenido se le dijo que no ha lugar acordar 

aperturar el periodo de alegatos que solicita en virtud que no se ha 

practicado el desahogo de la prueba testimonial referida con antelación 

(visible a foja 540 frente y reverso de autos). 

 

XV. Con proveído de fecha veintisiete de febrero del dos mil 

veinte, se certifica y hace constar que la parte tercero interesado 

***********************************, no presento ante este Tribunal en hora y 

fecha indicada a los testigos ofertados por la misma, a efecto de 

desahogar las pruebas testimoniales por las cuales fueron propuestas, 

no obstante de haber sido requeridos mediante acuerdo de fecha diez de 

febrero del dos mil veinte, y que le fue notificado en fecha trece del mismo 
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mes y año en curso, por lo tanto, se le hizo efectivo el apercibimiento 

decretado en el auto de referencia, por lo que se declaró desierta las 

pruebas testimoniales ofertadas por el referido tercero interesado (visible 

a foja 541 frente y reverso de autos). 

 

XVI. Por acuerdo del catorce de agosto de dos mil veinte, en 

virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes que desahogar, 

se otorgó a las partes el plazo de cinco días hábiles comunes para que 

formularan alegatos por escrito, en la inteligencia que vencido dicho 

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

quedaría cerrada la instrucción; así mismo, se tuvo a 

***********************************, ratificando el escrito de alegatos 

presentados el doce de febrero del año en curso (visible a foja 547 frente 

y reverso de autos). 

 

XVII. Por acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veinte, del 

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

que las partes formularan alegatos, y que solo la parte demandante los 

expresó, por consiguiente y al no haber cuestión pendiente por resolver, 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se determinó que se emitiera sentencia definitiva en el 

presente asunto dentro del plazo establecido en el artículo 56 de la ley 

de la materia (visible a fojas 550 y 551 frente y reverso de autos). 

 

C O N S I D E R A N D O S: 
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PRIMERO: Competencia. Esta Segunda Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

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

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

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

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

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

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

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

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

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

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

 

SEGUNDO: La existencia jurídica de la resolución impugnada, se 

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

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

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y en franca e íntima 

relación con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones II y X del Código 

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

aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

 

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.  
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Previo al estudio de la nulidad solicitada por el impetrante de 

justicia administrativa, es conveniente señalar que por cuanto a las 

manifestaciones realizadas por las partes demandadas TITULAR DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 

CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR; TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, y TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD, DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, al momento 

de contestar la demanda instaurada en sus contra, las citadas 

autoridades fueron coincidentes en señalar la causal de improcedencia 

establecida en la fracción V del artículo 14 Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que 

refieren configurarse contra actos que no afecten los intereses jurídicos 

del actor. 

 

En virtud, de lo anterior, es menester pronunciarse por cuanto a la 

causal de improcedencia que hiciera valer la autoridad demandada 

SECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, al invocar 

entre otra la contenida en el artículo 14, fracción V de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, por ser de pronunciamiento de orden público y de estudio 

preferente al fondo del asunto, ya que de no estudiarla de forma previa, 

se estaría dictando una sentencia definitiva no acorde al contenido en el 

artículo 57 de la Ley de la materia Administrativa.  
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Criterio que se fortalece conforme a la jurisprudencia número 

1a./J. 3/99, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, de enero de 1999 (mil 

novecientos noventa y nueve), página 13. 

“IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS 
CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE 
AMPARO.-  

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 
73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser 
examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en 
que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se 
advierte que existen otras causas de estudio preferente a la 
invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin 
atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es 
así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de 
improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento 
en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen 
algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de 
forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al 
principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque 
si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí 
misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el 
momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce 
al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para 
sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en 
el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, 
consideró de oficio que respecto de los restantes actos había 
dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte 
que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de 
definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y 
que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren 
hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento 
y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos 
motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.”. 

 

Esta Segunda Sala advierte que la autoridad demandada 

SECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, plantea dentro 

de la contestación de demanda visible a fojas 256 a 261 frente y reverso 

de autos del presente expediente 026/2019-LPCA-II, que nos ocupa: “Se 
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hace valer como causal de improcedencia y sobreseimiento las 

fracciones V del artículo 14 y fracción II del artículo 15 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur… Quedo demostrado que la parte actora dentro del 

presente juicio administrativo no acredita el interés jurídico, toda vez que 

no se señala fehacientemente una afectación directa e inminente así 

como un daño o riesgo que hayan, estén o puedan sufrir en sus 

propiedades, posesiones o derechos, derivado de la emisión de la 

licencia de construcción cuyos datos fueron señalados en párrafos que 

anteceden y mucho menos acreditan afectación alguna que les cause o 

pudiera causar la supuesta e inexistente emisión del resolutivo que 

derivo de la mencionada licencia, se hubiera solicitado a mi representada 

por los codemandados. 

 

En este orden de ideas, el C. *********************************** 

acude a iniciar el juicio contencioso administrativo, por propio derecho, 

el once de abril de dos mil diecinueve, señalando en su escrito inicial de 

demanda como resolución o acto impugnado la licencia de construcción 

de fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, con número de solicitud 

13665, y número de registro 1843LIC-CSL12/LIC2018, expedida por el 

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

MÉXICO, a favor de ***********************************, así como de los 

dictámenes para emitir la licencia antes citada, así también los 

documentos emitidos para autorizar la construcción con base en la 

licencia referida. 
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Por otro lado, mediante auto de fecha treinta de abril del dos mil 

diecinueve, se ordenó emplazar como tercero interesado a 

***********************************, quien oportunamente en tiempo y forma 

contesto la demanda en los términos siguientes: es procedente que este 

tribunal deseche por improcedente la demanda planteada por la parte 

actora en virtud de que exista una causal de improcedencia prevista en 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, para ser preciso en el artículo 14 V de la citada norma 

legal mismos que a continuación se cita: 

“Artículo 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los 
casos, por las causales y contra los actos siguientes: 

V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; 
que se hayan consumado de un modo irreparable; o que 
hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por éstos aquellos contra los que no se 
promovió el juicio en los plazos señalados por la presente Ley; 

(sombreado énfasis del tercero interesado). 

 

De lo anterior, el tercero interesado señala que el acto que se 

impugna ya fue consentido expresa o tácitamente, porque no se 

promovió el juicio en los plazos señalados por la ley; así mismo, que se 

manifiesta que deseche por improcedente la demanda planteada por la 

actora, en virtud, que existe una causal de improcedencia prevista en el 

numeral 23 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, y que tiene su fundamento en los 

dispuesto por el numeral 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

para el Estado y los Municipios de Baja California Sur; en base a lo 

siguiente: 

“Que el acto que se impugna se puso a la vista del público en 
general en el lugar de la construcción desde el mes de noviembre 
del dos mil dieciocho, a la parte actora le feneció el derecho de 



 
DEMANDANTE: *******************************. 

DEMANDADO: TITULAR DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR Y OTROS. 

EXPEDIENTE NÚMERO: 028/2019-LPCA-II. 

 

 

16 
 

inconformarse en esta vía. 

Que de lo planteado por la parte actora y de las documentales 
aportadas como prueba dentro del juicio contencioso 
administrativo, consistente en escrito libre de fecha de expedición 
veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dirigido al H. 
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO, DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN, firmado por el demandante, en donde hace 
una solicitud de que se expidan copias certificadas del expediente, 
planos y autorizaciones que ampara la licencia de construcción 
número 18443LIC-CSL12/LIC2018, de fecha de emisión nueve de 
junio de dos mil dieciocho, petición fundamentada en el artículo 8 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La 
situación es que la parte actora se queja de que la autoridad hasta 
el momento de presentar la demanda ante este Tribunal la 
autoridad demandada no realizó la contestación a su petición de 
ahí que el planteamiento que la parte actora debió de realizar es 
el de promover juicio por la negativa de la respuesta de la 
autoridad es decir la negativa de la figura del derecho 
administrativo denominada negativa ficta.” 

 

Por lo que resulta que son infundadas las causales de 

improcedencia hechas valer por el tercero interesado, en virtud, de lo 

siguiente:  

 

El acto impugnado lo constituye la licencia de construcción de 

fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, con número de solicitud 13665, 

y número de registro 1843LIC-CSL12/LIC2018, expedida por el H. XII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO, 

a favor de ***********************************, así como de los dictámenes 

para emitir la licencia antes citada, así también los documentos emitidos 

para autorizar la construcción con base en la licencia referida, de lo cual 

se advierte que la demandante en su escrito inicial de demanda señalo 

que la fecha en la que tuvo conocimiento del acto impugnado fue el día 

veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, luego, en fecha once de abril 

del año próximo pasado, acude ante este Tribunal a presentar escrito 
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inicial de demanda de juicio contencioso administrativo mediante el cual 

solicita la nulidad de la referida licencia de construcción, así como de los 

dictámenes para emitir la licencia antes citada, así también de los 

documentos emitidos para autorizar la construcción con base en la 

licencia señalada; demanda de nulidad que mediante acuerdo de fecha 

treinta de abril del dos mil diecinueve, emitido por este Órgano 

Jurisdiccional competente fue admitida conforme a lo que establecen los 

artículos 14, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano  de Baja California Sur; 1, 2 y 15 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur; 

artículo 19, fracción IV, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur; y artículos 1º, 20 y 21 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, por reunir los requisitos que señalan los dos 

últimos preceptos legales de la ley de la materia antes referidos, de ahí 

que la demanda fue presentada en tiempo y forma, dentro del plazo legal 

de los treinta días que tiene el demandante para ello, a partir de que tuvo 

conocimiento del acto impugnado para efecto de hacer valer su acción y 

derecho ante este Tribunal. 

 

Es decir, la demandante a partir de que tuvo conocimiento del 

acto o resolución impugnada, tenía el plazo de treinta días hábiles para 

interponer la demanda materia del presente juicio, ya que la notificación 

de la resolución impugnada fue el día veintiocho de marzo de dos mil 

diecinueve, por lo que, una vez realizado el computo correspondiente y 

descontando los días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el 
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artículo 74, 78 y 82 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

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

del Pleno número 001/2019 del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, el último día para presentar la demanda 

resultó ser el día veinte de mayo de dos mil diecinueve, siendo esta 

coincidente con la fecha en que efectivamente fue presentada la 

demanda en fecha once de abril del dos mil diecinueve ante la Oficialía 

de Partes de este Tribunal, tal y como se advierte del sello de recibido 

(visible en el anverso y reverso de la foja 002), por lo que, resulta haber 

sido interpuesta en tiempo y forma de conformidad a la ley de la materia. 

 

Como se anticipó, es infundada la causal de improcedencia hecha 

valer por el tercero interesado, prevista en el artículo 14, fracción V de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, que a la letra señala: 

“Artículo 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los 
casos, por las causales y contra los actos siguientes: 

V.-  Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del 
actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; o que 
hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por 
éstos aquellos contra los que no se promovió el juicio en los plazos 
señalados por la presente Ley;” 

 

Por otra parte, en relación con lo que aduce el tercero interesado en 

cuanto a que es procedente que este Tribunal deseche por improcedente la 

demanda planteada por la actora en virtud de que existe una causal de 

improcedencia prevista en el artículo 14, fracción VII en relación con el 

numeral 23 ambos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, toda vez, de que la parte actora se 
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queja de que la autoridad hasta el momento de presentar la demanda ante 

este Tribunal, la autoridad demandada no realizó la contestación a su 

petición de fecha veintiocho de marzo del dos mil diecinueve, con acuse de 

recibido en fecha dos de abril del año dos mil diecinueve ante la 

Coordinación de Licencias de Construcción, Delegación en Cabo San 

Lucas, Baja California Sur, de ahí el planteamiento que la parte actora debió 

de realizar es el de promover juicio por la negativa de la respuesta de la 

autoridad, es decir, la figura denominada negativa ficta y no debió demanda 

la nulidad de la licencia de construcción. 

 

De lo anterior, resultan infundadas las manifestaciones y la causal 

invocada por el tercero interesado, en razón, de que el acto impugnado si 

existe y este ya quedo acreditado debida y legalmente en argumentos que 

anteceden, y es precisamente la licencia de construcción de fecha nueve 

de julio de dos mil dieciocho, con número de solicitud 13665, y número de 

registro 1843LIC-CSL12/LIC2018, expedida por el H. XII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO, 

a favor de ***********************************, así como de los dictámenes 

para emitir la licencia antes citada. 

 

Ahora bien, el tercero interesado señala como causal de 

improcedencia el numeral 23 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, misma que resulta 

infundada, en virtud, que el citado artículo refiere que el Magistrado (adscrito 

a una de las Salas de este Tribunal) desechará la demanda en los casos de 

si se encontrare motivo manifiesto o indudable de improcedencia y si fuera 
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obscura o irregular, y habiéndose prevenido al actor para subsanarla, este 

no lo hiciere en el plazo de cinco días, es decir, el precepto legal en comentó 

establece lo referente al desechamiento de la demanda, de lo que hasta 

este momento de manera clara se puede inferir que la demanda de nulidad 

planteada por el actor en fecha once de abril del dos mil diecinueve ante 

esta Tribunal, al cumplir con los requisitos establecidos en los numerales 20 

y 21 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, fue admitida mediante acuerdo de fecha treinta de 

abril del dos mil diecinueve, sin que esta Segunda Sala advirtiera alguno de 

los supuestos señalados en el artículo 23 de la ley de la materia para tener 

la demanda por desechada. 

 

Por otro lado, con relación a lo anterior, es importante manifestar que 

la causal de improcedencia que existe según lo aduce el tercero interesado 

la cual se establece en el numeral 14, fracción VII de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, este precepto legal no se encuentra relacionado entre si ni 

es correlativo del artículo 23 de la ley de la materia, porque el primero en 

mención en su respectiva fracción antes citada, es alusiva a cuando de las 

constancias de autos apareciere ciertamente demostrado que no existe el 

acto impugnado de lo que no le asiste la razón al tercero interesado, por lo 

que resulta infundada dicha causal como se señaló con antelación la 

existencia del acto impugnado quedó debidamente acreditada en autos, 

con la licencia de construcción de fecha nueve de julio de dos mil 

dieciocho, con número de solicitud 13665, y número de registro 1843LIC-

CSL12/LIC2018, expedida por el H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS 
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CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO, a favor de 

***********************************, visible a fojas 017 frente de autos del 

tomo I de pruebas del presente expediente número 026/2019-LPCA-II, 

documental debidamente certificada de eficacia demostrativa plena en 

autos conforme a lo que establecen los artículos 47, párrafos primero y 

segundo, 53 fracción I de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y relación con los 

artículos 275, 278, 282, 286 fracciones II y X del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, de 

aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

En este orden de ideas, la actora acude a iniciar el juicio 

contencioso administrativo en representación de “EL TEZAL HEIGHTS, 

ASOCIACION CIVIL”, el diez de mayo de dos mil diecinueve, señalando 

en su escrito inicial de demanda como resolución o acto impugnado la 

licencia de construcción, con número de solicitud 13665, y número de 

registro 1843LIC-CSL12/LIC2018, de fecha nueve de julio de dos mil 

dieciocho, a nombre de a favor de ***********************************, 

emitida por el H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, MÉXICO, dictámenes para emitir la licencia antes 

citada, así documentos emitidos para autorizar la construcción con base 

en la licencia referida, como son los dictámenes emitidos en cuanto a la 

factibilidad, impacto ambiental y demás relativos a la emisión de la 

licencia de construcción antes citada (manifiesta bajo protesta de decir 

verdad que desconoce todos los dictámenes antes referidos).  
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Bajo este tenor, tenemos que el interés jurídico es la aptitud de 

instar a los Tribunales, en virtud, de la existencia de un derecho subjetivo 

lesionado; mientras que el en el interés legítimo el gobernado persigue 

un beneficio concreto y real en su esfera jurídica, pero, a diferencia de 

éste, su existencia no descansa en la titularidad de un derecho subjetivo, 

se solicita el cumplimiento de las normas de derecho objetivo, las normas 

tutelares del interés legítimo son las que preservan el derecho de toda la 

colectividad o de un grupo determinado de la misma, en cuanto señalan 

el modo de actuar de la administración pública, es decir, normas que 

tutelan los denominados intereses difusos o colectivos, respectivamente; 

pero, para acreditar la existencia del interés legítimo no es necesario 

solamente la existencia de estas normas, sino que en el caso concreto 

exista un perjuicio directo al gobernado, individualizable respecto de los 

demás miembros de la colectividad o del grupo.  

 

Así, podemos conceptualizar el interés legítimo como aquella 

pretensión sustantiva que corresponde a ciertos sujetos, en virtud de su 

especial situación de hecho respecto de los demás sujetos de la 

colectividad, en relación con la debida observancia por parte de la 

autoridad de las normas establecidas en vista del interés general, dado 

que de su observancia puede concretizarse un beneficio jurídico 

individualizable, en relación de los demás miembros de la colectividad. 

 

Apoya lo anterior, el criterio que se localiza en la Época: Décima 

Época Registro: 2019456 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 

2a./J. 51/2019 Página: 1598; cuyo epígrafe y texto señalan lo siguiente: 

 

“INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA 
PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME 
AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se 
seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal 
carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés 
legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias 
de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del 
promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al 
legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique 
dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de 
amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y 
a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo 
debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que 
le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los 
elementos constitutivos del interés jurídico consisten en 
demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice 
vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de 
donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para 
probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una 
norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés 
difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto 
reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera 
individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa 
colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una 
afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia 
al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce 
en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que 
los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por 
tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de 
defensa intentado sea improcedente. 

 
Amparo en revisión 487/2013. Sindicato Único de Trabajadores de 
la Industria Nuclear. 23 de abril de 2014. Cinco votos de los 
Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José 
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 

 
Amparo en revisión 56/2016. Silvia Marcela Martínez Vivanco. 5 de 
abril de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto 
Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ausente: José Fernando Franco 
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González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar 
Vázquez Moreno. 

 
Amparo en revisión 523/2018. Sergio Murguía Aguirre y otros. 12 
de septiembre de 2018. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez 
Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. 
Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Eduardo Romero 
Tagle y Marco Tulio Martínez Cosío. 

 
Amparo en revisión 506/2018. Juan Luis Hernández Salas y otros. 
3 de octubre de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ausente: José Fernando 
Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez. 

 
Amparo en revisión 761/2018. Luis Enrique Fernández Mejía y 
otros. 30 de enero de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto 
Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José Fernando Franco 
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez 
Potisek. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Adriana Carmona Carmona. 

 
Tesis de jurisprudencia 51/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de 
febrero de dos mil diecinueve. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 08 de marzo de 2019 a las 10:11 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de marzo 
de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013. 

(Subrayado y negritas énfasis propio). 

 

Entonces, como ya se estableció el actor señala como acto 

impugnado la licencia de construcción, con número de solicitud 13665, 

y número de registro 1843LIC-CSL12/LIC2018, de fecha nueve de julio 

de dos mil dieciocho, a nombre de a favor de 

***********************************, emitida por el H. AYUNTAMIENTO DE 

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO, dictámenes para 

emitir la licencia antes citada, así documentos emitidos para autorizar la 
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construcción con base en la licencia referida, como son los dictámenes 

emitidos en cuanto a la factibilidad, impacto ambiental y demás relativos 

a la emisión de la licencia de construcción antes citada, de la cual se 

tuvo por acreditada su existencia por las constancias certificadas que 

presenta la autoridad demandada y a las cuales se les otorgó pleno valor 

probatorio como se asentó en líneas superiores. 

 

De tales documentos se desprende que la licencia de 

construcción antes referida fue expedida a nombre de: 

*********************************** con tipo de licencia obra nueva, con uso 

autorizado Condo-Hotel, con vigencia de tres años, de dicho acto la 

parte actora, manifiesta que es una obra de gran magnitud y desconoce 

como propietario del inmueble colindante en donde se estan llevando 

los trabajos de construcción, porque en ninguna momento se les informó 

como vecinos de la autorizacion de la licencia de construcción y si la 

obra cumple con todos y cada uno de los requisitos que establecen las 

leyes locales y federales, y que tuvo conocimiento el día veintiocho de 

marzo del dos mil diecinueve de los trabajos de construcción llevados 

en el inmueble antes señalado. 

 

En razón de lo anterior y en virtud de haber sido ofrecido como 

prueba el expediente administrativo por parte de la actora, mismo que 

fue exhibido por la autoridad demandada, se advierte que el acto 

administrativo está a nombre de ***********************************, 

documento al cual como ya estableció, se le otorgó valor probatorio 

pleno, además que al momento que el tercero interesado, y las 

autoridades demandadas TITULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS 
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CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, CABILDO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR, y TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

TURISMO, ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD, DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, dieron contestación la demanda 

instaurada en su contra, así como la autoridad demandada DIRECCIÓN 

MUNICIPAL DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE OS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, al exhibir 

las documentales consistentes en copias certificadas del expediente 

administrativo, la parte actora estuvo en oportunidad procesal para 

ejercer su derecho de ampliar la demanda en términos del artículo 24 de 

la Ley Adjetiva de la Materia y realizar las manifestaciones que a su 

derecho convinieran, sin haber hecho uso de su derecho. 

 

De lo anteriormente se advierte que la titular del acto 

administrativo impugnado es una persona diversa a la accionante, quien 

si bien, al exhibir copia simple fotostática de la licencia de construcción 

de fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, con número de solicitud 

13665, y número de registro 1843LIC-CSL12/LIC2018; copia de escrito 

de fecha veintiocho de marzo del dos mil diecinueve con sello de acuse 

de recibido en fecha nueve de abril del dos mil diecinueve; copia 

certificada del Instrumento número noventa y siete mil quinientos, del 

volumen número mil seiscientos sesenta y dos, de fecha catorce de 

septiembre del año dos mil quince, pasada ante la fe del Licenciado José 

Alberto Castro Salazar, Notario Público número Siete, con residencia en 
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la ciudad de La Paz, Baja California Sur; y acuse de recibido de solicitud 

de información, presentada ante la Plataforma Nacional de 

Transparencia Baja California Sur, con número de folio 00205019, 

presentada el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, justificó 

únicamente contar con legitimación procesal activa “ad procesum” para 

iniciar el juicio contencioso administrativo, lo cierto es que la 

demandante, no logra acreditar la afectación a su interés jurídico al 

acudir a esta instancia contenciosa administrativa, pues, el acto 

impugnado en su escrito inicial de demanda es la licencia de 

construcción que cómo ha quedado acreditado está dirigido a otra 

persona, si bien exhibe dichas documentales, no establece la razón por 

la cual el acto que impugna afectó su esfera jurídica y patrimonial como 

lo asevera. 

 

“LEGITIMACIÓN PROCESAL E INTERÉS JURÍDICO, EN 
MATERIA CIVIL. DISTINCIÓN ENTRE UNA Y OTRO. La 
distinción entre lo que es la legitimación procesal y el interés 
jurídico en materia civil, es la siguiente: por la primera, se ha de 
entender de manera general, como la circunstancia en que se 
encuentra una persona con respecto a determinado acto o 
situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente 
aquél o de intervenir en ésta. La legitimación para obrar, a su 
vez, consiste en que precisamente, debe actuar en un proceso, 
quien conforme a la ley, le compete hacerlo y, por interés 
jurídico, debe estimarse aquel que tienen las partes, respecto 
de los derechos o de las cosas, materia del juicio.  

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO.  

Amparo en revisión 846/96. María de la Luz Ramírez 
Valenzuela Escandón de Septién. 9 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Díaz Arellano. 
Secretario: Víctor Hugo Güel de la Cruz.” 

 

Tenemos la existencia de un acto autónomo, independiente que 

es la licencia de construcción de obra nueva, que no es pública ni se 

realizada a cargo de la autoridad administrativa, es decir, es una obra 
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de carácter privada, acto que fue señalado como impugnado por la parte 

actora, emitido a nombre de ***********************************, quien no 

es susceptible de un acto de autoridad, no siendo en el caso que nos 

ocupa. 

 

Si bien la demandante, manifiesta que el acto impugnado, a los 

colonos y vecinos no se les informó de la autorización del otorgamiento 

de la licencia, lo cierto es que el acto no está dirigido a ellos como 

colonos, vecinos o colindantes, por lo que no establece razón por la cual 

la autoridad estuviera obligada a notificarles y/o informarles dicho acto, 

es decir, la expedición de la licencia de construcción, pues, de lo que 

obra en constancias procesales no se desprende la relación que existe 

entre la actora, colonos, vecinos y el acto impugnado, ni la forma en que 

éste cause afectación a la esfera jurídica patrimonial de la demandante, 

de los colonos y vecinos, de lo que se puede inferir de manera clara que 

la legislación que invoca la demandante ninguna de ellas prevee esa 

condición de informar o notificar el acto administrativo, por lo que no se 

vulnera derecho subjetivo alguno; tenemos entonces, que la accionante 

en representación de “EL TEZAL HEIGHTS, ASOCIACIÓN CIVIL”, no 

hace relación alguna sobre la causación de un perjuicio y que ella 

misma, o los colonos o vecinos, máxime que sus agravios son 

encaminados a desvirtuar la legalidad de la licencia de construcción, 

y en ningún momento establece una relación entre la afectación a su 

esfera jurídica patrimonial que refiere y el acto impugnado. 

 

En razón de lo anterior, esta Segunda Sala declará fundada la 
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causal de improcedencia, contenida en el artículo 14, fracción V de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, esto es, porque de las constancias procesales que 

obran en la causa que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se desprende que la actora señaló como resolución o 

acto impugnado la licencia de construcción, con número de solicitud 

13665, y número de registro 1843LIC-CSL12/LIC2018, de fecha nueve 

de julio de dos mil dieciocho, a nombre de a favor de 

***********************************, emitida por el H. AYUNTAMIENTO DE 

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO, dictámenes para 

emitir la licencia antes citada, así documentos emitidos para autorizar 

la construcción con base en la licencia referida, como son los 

dictámenes emitidos en cuanto a la factibilidad, impacto ambiental y 

demás relativos a la emisión de la licencia de construcción antes citada. 

 

De lo anterior se advierte, pues, que el interés jurídico consiste en 

la existencia de un derecho legítimamente tutelado, y, que, al ser 

transgredido por la actuación de la autoridad, faculta al demandante 

para acudir ante el Órgano Jurisdiccional a demandar la reparación de 

dicha transgresión; interés que se exige a la parte actora en un juicio 

contencioso administrativo, según lo dispuesto por el artículo 14, primer 

párrafo, fracción V, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, circunstancia que 

se acredita en el presente juicio. 
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De igual forma, es preciso se señalar, que todo gobernado que 

goce de capacidad puede acudir a los tribunales, también lo es, que para 

ser parte en un juicio contencioso administrativo se requiere de la 

existencia de un derecho subjetivo protegido en una norma jurídica 

que le haya sido afectado o dañado en cualquiera de sus bienes y 

derechos como consecuencia de la actividad administrativa del 

Estado.  

 

Consecuentemente, se desprende que no existe, en sí mismo, un 

acto de autoridad que afecte la esfera jurídica de la impetrante, 

pues, los documentos que la propia demandante exhibió en su escrito 

inicial de demanda en momento alguno constituyen un acto determinante 

de autoridad, que refleje la voluntad de ésta. 

 

Por lo que, al no ser adminiculado con las diversas documentales 

agregadas en el presente expediente, no permite corroborar y tener por 

acreditado el hecho y la violación de este, porque claramente no existe, 

menos el derecho pretendido por la actora. 

 

Por las razones antes expuestas y con fundamento en lo vertido 

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

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se tiene que la 

actora no acredita tener interés jurídico dentro de la causa, al haber 

impugnado un acto administrativo al no demostrar claramente cual es 

la afectación a su esfera jurídica patrimonial en relación con el acto 

impugnado. 
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Ante tales argumentos, como consecuencia, se decreta el 

sobreseimiento del juicio intentado bajo tales circunstancias, de 

conformidad con lo previsto en la fracción V del artículo 14 de la Ley en 

cita, el cual a la letra dice: 

 

“Artículo 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los 
casos, por las causales y contra los actos siguientes: 

V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; 
que se hayan consumado de un modo irreparable; o que hayan 
sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos 
aquellos contra los que no se promovió el juicio en los plazos 
señalados por la presente Ley”. 

 

Debiendo sobreseer la causa, acorde a lo dispuesto por el artículo 

15, fracción II, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, que a la letra dispone: 

 

“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”. 

 

Transcripción de la cual se desprende que si bien, el juzgador 

encuentra alguna causa evidente de improcedencia o sobreseimiento, 

a petición de parte o de oficio, emitirá la resolución en la que se dé por 

concluido el juicio, y en caso de que la causal no sea suficientemente 

clara, ésta se decidirá en la sentencia definitiva, como lo es el caso 

que nos ocupa.  

 

Lo anterior, toda vez que, las causales de improcedencia deben 

estudiarse oficiosamente por ser una cuestión de orden e interés 
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público y estudio preferente, pues se trata de impedimentos legales 

que no permiten el estudio del fondo del asunto, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, por tanto, el 

juzgador debe primeramente analizarlas antes de entrar al estudio del 

fondo del asunto, pues de lo contario se causarían evidentes daños y 

perjuicios a las partes promoventes, debiendo ésta ser probada, toda vez 

que es innegable que solo en presencia de elementos de juicio con valor 

probatorio pleno podrá declararse la improcedencia del juicio 

contencioso administrativo atendiendo al principio general de derecho de 

“in dubio pro actioane”, sin perjuicio de dictarse el sobreseimiento que 

corresponda en cualquier otro momento procesal previo, por causa 

sobrevenida, siempre y cuando reúna los requisitos de certeza, esto a 

fin de evitar dañar de esa manera, el fundamental derecho subjetivo 

público que tiene el gobernando de acceso a la impartición de justicia 

consagrada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Según se ha expresado en innumerables 

jurisprudencias de nuestra máxima autoridad federal, como la que se 

trascribe a continuación: 

 

Número de Registro: 194,697.- Jurisprudencia.- Materia(s): 

Común.- Novena Época.- Instancia: Primera Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- IX, Enero de 

1999.- Tesis: 1a./J. 3/99.- Página: 13, cuyo epígrafe y texto señala lo 

siguiente: 

 

“IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS 
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CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE 
AMPARO. 

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 
de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser 
examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en 
que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se 
advierte que existen otras causas de estudio preferente a la 
invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin 
atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es 
así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de 
improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento 
en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen 
algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de 
forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al 
principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque 
si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí 
misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el 
momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce 
al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para 
sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el 
sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, 
consideró de oficio que respecto de los restantes actos había 
dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte 
que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de 
definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y 
que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren 
hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento 
y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos 
motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. 

Amparo en revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 
1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Mario Flores García. 

 
Amparo en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de 
junio de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. 
 
Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San 
José del Cabo, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Álvaro Tovilla León. 
 
Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, S.A. de 
C.V. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan 
N. Silva Meza. Secretario: Mario Flores García. 
 
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de 
noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. 
Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
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Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero 
de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos 
de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, 
Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan 
N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.” 

 

Lo anterior, tiene apoyo en la Tesis IV.2o.1 K, emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con Número de Registro 205231, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo I, Mayo de 1995, Página 378, del rubro y texto siguientes: 

“INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE DEMOSTRARSE CON LA 
PRUEBA PRESUNCIONAL. Si bien es cierto que en el juicio de 
amparo, pueden ofrecerse toda clase de pruebas, quien lo promueve 
debe acreditar fehacientemente su interés jurídico, en atención a que 
el artículo 4o. de la Ley de Amparo, contempla el principio de instancia 
de parte y el artículo 76 de la misma ley, contiene el principio de 
particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el 
juicio, de ahí la necesidad de acreditar plenamente el interés jurídico, 
para que la autoridad esté en posibilidad de conceder la protección de 
la Justicia Federal, en forma particularizada, situación que no se 
podría satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese 
presuntivo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 1409/94. María Guadalupe Castellanos Torres. 9 
de febrero de 1995. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretaria: 
María Mercedes Magaña Valencia. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 1a./J. 168/2007, emitida por la 

Primera Sala del Alto Tribunal, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, 

Página 225, registro digital 170500, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: 

“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, 
para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado 
cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, 
lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su 
persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que 
provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del 
derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las 
afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en 
forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en 
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cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y 
no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza 
intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio 
o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda 
hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una 
persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes 
jurídicamente amparados. 

Amparo en revisión 1441/88. Guadalupe Henderson Calderón. 29 de 
agosto de 1988. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital 
Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. 

 
Amparo en revisión 1522/97. Comisariado Ejidal de Mixquic, 
Delegación Tláhuac, Distrito Federal. 2 de diciembre de 1998. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: 
Mariana Mureddu Gilabert. 

 
Amparo en revisión 204/2002. Enseñanza y Educación de Occidente, 
A.C. e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
18 de septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román 
Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. 

 
Amparo en revisión 964/2005. Jorge Francisco Durán Olvera y/o Jorge 
Durán Olvera. 10 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretario: Joaquín Cisneros Sánchez. 

 
Amparo directo en revisión 1035/2007. Tenedora Global, S.A. de C.V. 
5 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar. 

 
Tesis de jurisprudencia 168/2007. Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil 
siete.” 

 

Es por lo anteriormente argumentado, que esta Segunda Sala, 

concluye que tomando en consideración que el interés jurídico debe 

acreditarse de forma fehaciente y no inferirse con base a presunciones, no 

es dable adminicularlas con los demás medios de convicción para tener por 

acreditado el derecho subjetivo de reclamar la prestación pretendida.  

 

En ese sentido, LO PROCEDENTE ES DECRETAR EL 

SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, al haber quedado debidamente 
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acreditada la causal de improcedencia del juicio de nulidad, contenida en 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur. 

 

En conclusión, esta Segunda Sala, por las relatadas 

consideraciones, resuelve SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO, de 

conformidad a la fracción II del artículo 15, al haberse actualizado la 

causal de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 14, 

ambos numerales de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, al advertirse que la pretensión 

deducida de la demanda no afecta el interés jurídico de la actora, en 

virtud, que no acreditó sufrir una lesión o daño en su esfera jurídica 

patrimonial causada por la resolución cuya nulidad demanda, es decir, no 

demostró la afectación que manifestó resentir por la emisión de la licencia 

de construcción para obra nueva. 

 

Por lo anterior, esta Segunda Sala se encuentra imposibilitada para 

realizar el estudio de fondo del asunto, decisión que se fortalece con el 

criterio jurisprudencial número VI. 1o. J/23, con número de registro 226555 

de la Octava Época, emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el 

tomo 22-24, de octubre-diciembre de 1989 (mil novecientos ochenta y 

nueve), en la página 252, de rubro y texto siguientes: 

 

“SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. 
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No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los 
razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías 
individuales por los actos reclamados de las autoridades 
responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el 
sobreseimiento del juicio. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo 
de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos 
Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. 

 
Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto 
Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. 
Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de 
noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique 
Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. 
 
Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de 
febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto 
Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. 
 
Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos 
Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.” 
 
 
Así como el contenido de la tesis número I.9o.A.149 A, con número 

de registro 161585, de la Novena Época, emitida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XXXIV, de julio de 2011  (dos mil once), página 2062. 

 

“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE 
ACTUALICEN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES 
NECESARIO QUE SE ENCUENTREN PLENAMENTE 
DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN 
PRESUNCIONES. 

De conformidad con la jurisprudencia sustentada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en 
la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, Séptima Época del 
Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE 
PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las 
causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar 
plenamente demostradas y no inferirse con base en presunciones. 
En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las 
causales de improcedencia tienen la misma naturaleza que en el 
juicio de garantías, al ser de orden público y de estudio preferente, 
debe operar también la misma regla; por lo que, para que éstas se 
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actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario que 
se encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base 
en presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza 
una hipótesis de improcedencia que pudiera generar el 
sobreseimiento en el juicio, dada la trascendencia de ello, es 
necesario que la Sala Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de 
las pruebas necesarias para resolver si se configura dicha hipótesis, 
ya que de ser así, la consecuencia sería no analizar el fondo del 
asunto. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 de 
enero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, 
secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial 
del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles 
Canudas Cerrilla.” 
 
(Énfasis propio) 

 

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Segunda Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a las partes, con testimonio de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Baja California Sur, es COMPETENTE para conocer y 

resolver la sentencia, por los motivos y fundamentos expuestos en el 

considerado PRIMERO de la presente resolución. 
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SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

 

TERCERO: Notifíquese personalmente a la parte demandante, por 

oficio a las autoridades demandadas y a los terceros interesados con 

testimonio de la presente resolución.  

 

Así lo resolvió y firma el Licenciado RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS, Magistrado Instructor de la Segunda 

Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, ante el Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, 

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

 

Dos Firmas ilegibles 

 

 

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

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

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

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

Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

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

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

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de 
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Versiones Publicas; indica que fueron suprimidos de la versión publica 

de la presente sentencia el nombre de las partes y el de los terceros 

ajenos a juicio. Información considerada legalmente como confidencial, 

por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.  

 

 


