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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a uno de diciembre de 

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

Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 017/2020-

LPCA-III, promovido por ******** ******** ******** en contra de la OFICINA 

DE RECAUDACIÓN DE RENTAS EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR; la suscrita Magistrada de esta Tercera Sala Instructora del Tribunal 

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

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

establecen los artículos 56 y 57 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, procede a emitir 

sentencia definitiva en los siguientes términos: 

 

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

 

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el diecisiete de febrero 

de dos mil veinte, ******** ********* ********, presentó demanda de nulidad 

y anexos, en contra de la constancia de adeudo vehicular de fecha diez 

de diciembre de dos mil diecinueve, en donde se establecen los cobros 

de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, respecto 

del vehículo Jeep, Eagle Wrangler, modelo 1990, versión S Sport Utility 

2 ptas 4 WD 4 cil, serie *****************, por la cantidad de seis mil sesenta 

y cuatro pesos 00/100 MN. (Visibles en autos de la foja 002 a la 020). 

 

 



II. Mediante auto de fecha diecinueve de febrero de dos mil 

veinte, se tuvo por admitida la demanda y sus anexos, se registró en el 

libro de gobierno correspondiente bajo el número de expediente 

017/2020-LPCA-III, se ordenó correr traslado con efectos de 

emplazamiento a la autoridad demandada, se tuvieron por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

documentales señaladas en los puntos 1, 2 y 3, del capítulo V, de 

pruebas del escrito de demanda, así como las señaladas en los puntos 4 

y 5 de ese mismo capítulo correspondientes a la instrumental de 

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

respectivamente, ordenándose también en cuanto a la suspensión 

solicitada, abrir por separado el incidente respectivo, y se le tuvo por 

señalando domicilio, así como a la persona autorizada en los más 

amplios términos del artículo 6º de la ley de la materia. (Visible en fojas 

021, 022 y 023 de autos). 

 
 
III. En auto del ocho de junio de dos mil veinte, se tuvo a 

************** ********* **********, titular de la Procuraduría Fiscal de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, por produciendo contestación de demanda en 

representación de la Oficina de Recaudación de Rentas de La Paz, de la 

Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur; ordenándose correr traslado 

a la parte demandante; se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

documentales señaladas en los puntos I y II del capítulo de pruebas del 

escrito de contestación de demanda, así como las señaladas en los 

puntos IV y V, correspondientes a la presuncional legal y humana e 

instrumental de actuaciones, respectivamente; y se le tuvo por señalando 

domicilio, así como a los delegados de su parte en términos del tercer 
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párrafo del artículo 6º de la ley de la materia. (Visible en fojas 035 y 036 

de autos). 

 
 
 
IV. Por acuerdo del catorce de septiembre 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. (Visible en foja 039 de autos). 

 
 
 
V. Por auto del veinticinco de septiembre de dos mil veinte, del 

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

que las partes formularan alegatos, sin que ninguna de las partes en este 

juicio lo hubieran realizado, por consiguiente, conforme a lo que 

establece el artículo 54, 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 en autos a 

foja 040). 

 

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

 

 PRIMERO: Competencia. Esta Tercera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

en los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

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



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

Sur; 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; 9 y 19, 

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

Administrativa del Estado de Baja California Sur; es competente para 

conocer y resolver en definitiva el presente juicio de conformidad a los 

artículos 1, párrafos primero y segundo, 56 y 57, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada.  En cuanto 

a la resolución impugnada, que requiere la fracción II, del artículo 20, de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, la parte actora la señaló en el punto II, de la página 

1, del escrito de demanda, (foja 002 de autos), como la correspondiente 

a la constancia de adeudo vehicular, de fecha diez de diciembre de 

dos mil diecinueve, en donde se establecen los cobros de los años 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, respecto del vehículo Jeep, 

Eagle Wrangler, modelo 1990, versión S Sport Utility 2 ptas 4 WD 4 cil, 

serie *******************, por la cantidad de seis mil sesenta y cuatro pesos 

00/100 MN, la cual se exhibió anexa a la demanda en copia simple, 

misma que se tuvo por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y 

especial naturaleza mediante auto de fecha diecinueve de febrero del año 

en curso, en virtud de haberse ofrecido como prueba mediante el punto 

1, del capítulo de pruebas del escrito de demanda, misma que consta en 

autos en copia simple a foja 018.   

 

         TERCERO: Valoración de pruebas. En cumplimiento a lo 

ordenado en los proveídos de fechas diecinueve de febrero de dos mil 
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veinte y ocho de junio del año en curso, se les concede valor probatorio 

pleno a las pruebas documentales ofrecidas por la demandante en los 

puntos 1 y 3 del capítulo correspondiente del escrito de demanda, y las 

de la autoridad demandada, señaladas en los puntos I y II del capítulo 

correspondiente del escrito de contestación de demanda, las cuales 

obran en autos en las fojas 018, 020, 033 y 034, respectivamente; en 

virtud de que dichas probanzas no fueron en ningún momento 

desconocidas por su emisor, ni impugnadas u objetadas en juicio, en 

términos de los artículos 53, párrafo primero, fracción I, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en relación con el 324 y 399, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Baja California Sur de aplicación supletoria en la 

materia, de conformidad al segundo párrafo, del artículo 1º, de la legislación 

de la materia antes mencionada. 

  

Asimismo, se le concede valor probatorio pleno a las 

presuncionales en su doble aspecto e instrumentales de actuaciones 

ofrecidas por las partes, en términos de los artículos 53, párrafo primero, 

fracción I, y tercer párrafo de la fracción III, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en 

relación con el 401 y 409, del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria en la materia, de 

conformidad al segundo párrafo, del artículo 1º, de la legislación de la 

materia antes mencionada. 

 

 Por otro lado, se le concede valor indiciario a la documental 

privada ofrecida por la demandante en el punto 2, misma que consta en 

autos a foja 019 de su escrito de demanda, en virtud de que la misma fue 



exhibida en copia simple y ésta no fue reconocida legalmente por su 

autor, lo anterior con fundamento en los artículos 402, en relación con el 

327 y 330 todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Baja California Sur, de aplicación supletoria en la materia, de conformidad 

al segundo párrafo, del artículo 1º, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativa para el Estado de Baja California Sur. 

 

CUARTO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

Ahora bien, en cuanto a las causales de improcedencia y sobreseimiento, 

que pudieran actualizarse en el presente juicio, éstas se analizan a 

petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de orden público y de 

estudio preferente, por lo que, al haber manifestaciones del 

representante de la Oficina de Recaudación de Rentas de La Paz 

************ ************ **************, en su carácter de Procurador Fiscal 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Baja California Sur,  al respecto, se analizará si se actualiza alguno 

de los supuestos contenidos en los artículos 14 y 15, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en ese sentido el demandado de referencia manifiesta 

textualmente lo siguiente: 

                               “Causal de Sobreseimiento 

 

La contenida en la Fracción VII del Artículo 15, derivado de lo 
establecido (sic) artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur.- Se 
deben desestimar las pretensiones del actor, respecto de la Dirección 
de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, puesto que dentro de su 
escrito inicial de demanda, se observa claramente que el acto de 
autoridad que atiende le causa agravio a su esfera jurídica, resulta ser 
la Constancia de Adeudo Vehicular, emitido por el Recaudador de 
Rentas de La Paz, de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 
Sur, mismo donde se hace un desplegado de los adeudos pendientes 
que tiene el particular, respecto de la Revista Vehicular, por los años 
del 2013 al 2019, sin embargo, del simple análisis que ese H. Tribunal 
de Justicia Administrativa haga del documento en controversia, podrá 
determinar que este (sic) no es de aquellos que resulta ser una 
resolución definitiva o que sea de aquellas que pueda conocer ese 
tribunal, puesto que sólo se considera como un desplegado de los 
adeudos del particular, derivado de la consulta a los sistemas de la 
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Dirección de Ingresos de esta Secretaría de Finanzas y Administración, 
sin embargo, este (sic) no constituye una resolución mediante la cual 
se le requiere de un cobro al particular, ni consta como resolución 
definitiva que imponga cargas al mismo, es decir, no determina una 
afectación a la esfera jurídica, patrimonio o personal (sic) del hoy 
demandante. 

Por lo tanto, debe de sobreseerse el presente juicio, por lo que se 
establece dentro de la Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que en la fracción 
VII del numeral 15, que textualmente menciona: 

 

ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 

I.- Por desistimiento del demandante; 

II.- Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 

III.- En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su 
pretensión es intransmisible o, si su muerte, deja sin materia el 
proceso; 

IV.- Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del 
demandante; 

V.- Si el juicio queda sin materia; 

VI.- Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el 
plazo de ciento ochenta días consecutivos, ni el actor hubiere 
promovido en ese mismo lapso, siempre que la promoción sea 
necesaria para la continuación del procedimiento. En los juicios que se 
encuentren en revisión, la inactividad producirá caducidad de esa 
instancia y el Pleno declarará firme la resolución recurrida. Celebrada 
la audiencia de ley o propuesto el asunto para resolverse, no procederá 
el sobreseimiento o la caducidad, y 

VII.- En los demás casos en que, por disposición legal, haya 
impedimento para emitir resolución en cuando al fondo del 
asunto. 

Por lo que sin lugar a dudas el presente juicio debe ser sobreseído, 
pues como podemos observar claramente del artículo 15, fracción VII 
de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 
de Baja California Sur, los juicios que se tramiten ante él, serán 
sobreseídos, entre otros supuestos, si por disposición legal, no se 
pueda emitir resolución en cuanto al fondo del asunto, como en este 
caso lo que se establece en el artículo 15 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia del Estado de Baja California Sur, donde se 
establece (sic) todos aquellos actos de los cuales conocerá dicho 
tribunal, siendo estos los actos o resoluciones definitivos dictados por 
autoridades fiscales de la Administración Pública del Gobierno de Baja 
California Sur. 

Y resulta ser que la Constancia de Adeudo vehicular, emitido por el 
Recaudador de Rentas de La Paz, de la Dirección de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Baja California Sur, mismo donde se hace un desplegado de los 
adeudos pendientes que tiene el particular, respecto de la Revista 
Vehicular, por los años del 2013 al 2019, no es un acto de aquellos que 
tocan conocer al mencionado tribunal, es decir, que no es de su 
competencia. 

Lo anterior, como ya se mencionó, es derivado de que dicho 
desplegado no es aquel que sea considerada (sic) una resolución 
definitiva o que ponga fin a un procedimiento legal, puesto que sólo 
consta de un desplegado de la información que consta en las bases de 
datos de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, donde 
el interesado, puede observar los adeudos que se tienen respecto de 
la Revista Vehicular, por los años del 2013 al 2019, en relación al 
vehículo con las siguientes características: Marca Jeep Eagle, línea 



Wrangler, Color Rojo, Modelo 1990, placa *********, NIV/VIN: 
*******************, clave vehicular **********. 

Para poder tener una visión más amplia de lo establecido 
anteriormente, veamos (sic) lo que nos indica el artículo 15 de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 
California Sur, (sic) prevé lo siguiente:  

ARTÍCULO 15.- El Tribunal de Justicia Administrativa conocerá de los 
procedimientos contenciosos que se inicien en contra de los actos o 
resoluciones definitivos, dictados por autoridades administrativas o 
fiscales u organismos descentralizados de la Administración Pública 
del Estado y Municipios de Baja California Sur, que: 

I. Determinen la existencia de una obligación fiscal, de un crédito 
fiscal o las bases para su liquidación; 

II. Nieguen la devolución de un ingreso de los regulados, de forma 
enunciativa no limitativa, por el Código Fiscal del Estado y Municipios 
o por la Ley de Hacienda del Estado y las correspondientes de los 
municipios o la Ley de Derechos y Productos, todas del Estado de Baja 
California Sur; 

III. Impongan multas por infracción a las Leyes y Reglamentos 
Estatales o municipales; 

IV. Recurran la imposición de responsabilidad administrativa no 
graves, en contra de los servidores públicos del Estado y Municipios; 

V. En procedimiento administrativo de ejecución, cuando al afecto 
en dicho procedimiento, opte por no interponer el recurso 
administrativo ante las autoridades competentes y afirme que: 

a) El crédito que se le exige se ha extinguido legalmente; 

b) El monto del crédito a su cargo sea inferior al que se le exige; 

c) Es propietario de los bienes o titular de los derechos 
embargados en el procedimiento económico, seguido a otras 
personas, o que es acreedor preferente al fisco, y 

d) El procedimiento coactivo no se ajustó a la Ley. 

En los juicios que se promueven por alguna de las causas a que se 
refiere esta fracción, con excepción de la prevista en el inciso a) no 
podrá discutirse la existencia del crédito fiscal.  

VI. Causen un agravio en materia fiscal distinto al precisado en las 
fracciones anteriores, así como a todos aquellos actos realizados por 
cualquier autoridad estatal o municipal, fuera de procedimiento de 
ejecución; 

VII. Refieran a contratos de naturaleza administrativa en que sea 
parte el Estado o los Municipios; 

VIII. Reclamen la responsabilidad patrimonial extracontractual, al 
Estado, los Municipios y organismos descentralizados; 

IX. Por las indemnizaciones que deban cubrirse a los particulares, 
motivadas por la expropiación de bienes por causa de utilidad pública 
y que den motivo a controversia; 

X. Impongan el pago de indemnizaciones por daño o perjuicios 
por las infracciones en que incurran los funcionarios o empleados del 
Estado o Municipios de quienes provenga el acto administrativo 
impugnado; 

XI. Impugne la negativa de la autoridad a certificar la configuración 
de la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan las Leyes; 

XII. Promuevan contra cualquier acto u omisión de las autoridades 
administrativas del Estado, de los Municipios y de sus organismos 
descentralizados que afecten los intereses jurídicos de los particulares; 

XIII. Resoluciones de carácter administrativo y/o fiscal favorables a 
los particulares, emanadas de las autoridades estatales y municipales 
o de sus organismos descentralizados, cuando dichas autoridades 
promuevan su nulidad; 

XIV. Promuevan la queja por incumplimiento de las sentencias que 
dicten y de los recursos que las leyes le impongan; y 
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XV. Las demás que otros ordenamientos legales aplicables 
dispongan. Para los efectos de este Artículo, las resoluciones se 
consideran definitivas cuando no admitan recurso administrativo o 
cuando la interposición de este sea optativa. 

Como podemos ver, en ninguna de las fracciones que contiene el 
anteriormente mencionado numerando, encuadra la naturaleza del 
oficio impugnado, puesto que no es aquel (sic) que determina un monto 
en contra del particular o cierra un procedimiento, ni es uno que 
imponga una carga al particular, ya sea pecuniaria o una obligación, 
luego entonces, no causa un agravio a su esfera jurídica al ser sólo 
una comunicación de los adeudos que se tienen respecto de la Revista 
Vehicular, por los años del 2013 al 2019, en relación al vehículo con 
las siguientes características: Marca Jeep Eagle, línea Wrangler, 
Color Rojo, Modelo 1990, placa *******, NIV/VIN: ****************, 
clave vehicular ********. 

Es decir, en nuestro caso, la Constancia de Adeudo vehicular, de fecha 
10 de diciembre de 2019, emitido por el Director de Ingresos de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Baja California Sur, no es aquel (sic) con el que se realiza una 
determinación de un crédito fiscal a cargo del contribuyente o se realiza 
un cobro coactivo en su contra, sólo es el documento por medio del 
cual se se (sic) hace constar, que los adeudos que se tienen respecto 
de la Revista Vehicular, por los años del 2013 al 2019, en relación al 
vehículo con las siguientes características: Marca Jeep Eagle, línea 
Wrangler, Color Rojo, Modelo 1990, placa ********, NIV/VIN: 
**************, clave vehicular ******* luego entonces, no constituye en 
ningún momento una resolución o un acto que da termino (sic) al 
procedimiento, por lo que no es de aquellos que le competan a esa 
(sic) H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California 
Sur, por lo que deberá sobreseer el presente asunto, no obstante de 
forma precautoria, se presenta la siguiente . . .”  

 

        Lo resaltado es de origen. 

 
 
 

        Derivado de la manifestación de la citada autoridad, se advierte que 

como causal de sobreseimiento invoca la fracción VII, del transcrito 

artículo 15, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, misma que contempla que el 

sobreseimiento de los juicios contenciosos administrativos procede en 

los demás casos que, por disposición legal, haya impedimento para 

emitir resolución en cuanto al fondo del asunto, por lo que, la suscrita 

Magistrada determina lo siguiente:   

 

De forma previa resulta oportuno señalar que, mediante diversas 

resoluciones emitidas por las Salas que integran este órgano 



jurisdiccional1, se ha dejado patente que de acuerdo a la naturaleza 

jurídica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, lo define como un órgano autónomo, apegado en todos 

sus actos y resoluciones a los principios de legalidad, de máxima 

publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, 

razonabilidad, debido proceso, entre otros, dotado de plena jurisdicción 

en los asuntos que le competen, como en el caso, la de dirimir las 

controversias de carácter contencioso-administrativo que se susciten 

entre cualquier autoridad administrativa perteneciente a la 

administración pública estatal o municipal, de sus municipios, órganos 

descentralizados con los particulares, que vean afectado o 

transgredido sus intereses jurídicos; así como, de éstos con aquéllos, 

ésto, conforme al procedimiento previamente establecido en la ley2. 

 

Luego, este Tribunal al ser de plena jurisdicción, que enmarca 

su espectro de actuación en determinar la legalidad o ilegalidad de los 

actos y/o resoluciones de las autoridades referidas, de acuerdo a las 

pretensiones que se deduzcan en el procedimiento establecido en la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur3, misma que regula el juicio que hoy nos ocupa, es 

necesario establecer que la materia de los asuntos que se ventilan en 

esta sede contenciosa son de legalidad. 

 

En efecto, la locución juicio contencioso administrativo, juicio, 

se define como el conocimiento de una causa en la cual, el juez ha de 

pronunciar la sentencia4; y contencioso administrativo, como la contienda 

 
1 Ver: https://www.tjabcs.gob.mx/category/resoluciones-sentencias/ 
2 Artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 27 de junio de 2017. 
3 Publicada el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 14 de mayo de 2018. 
4 Definición obtenida del Diccionario de la Lengua Española. Consultado en https://dle.rae.es/juicio?m=form. 
el 12 de marzo de 2020. 
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administrativa entablada ante la administración pública (estatal o 

municipal) y los particulares en la que se discute la eficacia jurídica-legal 

de una resolución administrativa5, siempre y cuando sea competencia 

de este órgano jurisdiccional administrativo. 

 

Por consiguiente, resulta importante precisar la competencia 

material de este Tribunal; al respecto, los supuestos de procedencia se 

contemplan en los artículos 15 y 16, capítulo tercero, de la ley orgánica6 

que establecen: 

“CAPÍTULO TERCERO 
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA 
 

ARTÍCULO 15.- El Tribunal de Justicia Administrativa conocerá de los 
procedimientos contenciosos que se inicien en contra de los actos 
o resoluciones definitivos, dictados por autoridades administrativas o 
fiscales u organismos descentralizados de la Administración Pública del 
Estado y Municipios de Baja California Sur, que: 
 
I. Determinen la existencia de una obligación fiscal, de un crédito 

fiscal o las bases para su liquidación; 
 

II. Nieguen la devolución de un ingreso de los regulados, de forma 
enunciativa no limitativa, por el Código Fiscal del Estado y 
Municipios o por la Ley de Hacienda del Estado y las 
correspondientes de los municipios o la Ley de Derechos y 
Productos, todas del Estado de Baja California Sur; 

 
III. Impongan multas por infracción a las Leyes y Reglamentos 

Estatales o municipales; 
IV. Recurran la imposición de responsabilidad administrativa no 

graves, en contra de los servidores públicos del Estado y 
Municipios; 
 

V. En procedimiento administrativo de ejecución, cuando al afecto 
en dicho procedimiento, opte por no interponer el recurso 
administrativo ante las autoridades competentes y afirme que: 
 
a) El crédito que se le exige se ha extinguido legalmente; 
 
b) El monto del crédito a su cargo sea inferior al que se le 
exige; 
 
c) Es propietario de los bienes o titular de los derechos 

embargados en el procedimiento económico, seguido a 
otras personas, o que es acreedor preferente al fisco, y 

 
d) El procedimiento coactivo no se ajustó a la Ley. 

 
En los juicios que se promueven por alguna de las causas a que 
se refiere esta fracción, con excepción de la prevista en el inciso 

 
5 Serra, A. 1997. Diccionario de ciencia política. México. Más Actual Mexicana de Ediciones. 
6 Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur. 



a) no podrá discutirse la existencia del crédito fiscal.  
 

VI. Causen un agravio en materia fiscal distinto al precisado en las 
fracciones anteriores, así como a todos aquellos actos 
realizados por cualquier autoridad estatal o municipal, fuera de 
procedimiento de ejecución; 
 

VII. Refieran a contratos de naturaleza administrativa en que sea 
parte el Estado o los Municipios; 

 
VIII. Reclamen la responsabilidad patrimonial extracontractual, al 

Estado, los Municipios y organismos descentralizados; 
 
IX. Por las indemnizaciones que deban cubrirse a los particulares, 

motivadas por la expropiación de bienes por causa de utilidad 
pública y que den motivo a controversia; 

 
X. Impongan el pago de indemnizaciones por daño o perjuicios por 

las infracciones en que incurran los funcionarios o empleados 
del Estado o Municipios de quienes provenga el acto 
administrativo impugnado; 

 
XI. Impugne la negativa de la autoridad a certificar la configuración 

de la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan las Leyes; 
 
XII. Promuevan contra cualquier acto u omisión de las autoridades 

administrativas del Estado, de los Municipios y de sus 
organismos descentralizados que afecten los intereses 
jurídicos de los particulares; 

 
XIII. Resoluciones de carácter administrativo y/o fiscal favorable a 

los particulares, emanadas de las autoridades estatales y 
municipales o de sus organismos descentralizados, cuando 
dichas autoridades promuevan su nulidad; 
 

XIV. Promuevan la queja por incumplimiento de las sentencias que 
dicten y de los recursos que las leyes le impongan; y 

 
XV. Las demás que otros ordenamientos legales aplicables 

dispongan. 
 
Para los efectos de este Artículo, las resoluciones se consideran 
definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la 
interposición de este sea optativa. 
 
Artículo 16. El Tribunal conocerá de las Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y de particulares 
vinculados con faltas graves promovidas por la Contraloría 
General y los Órganos Internos de control o sus homólogos de los 
entes públicos y los Órganos Internos de Control municipales, 
para la imposición de sanciones, y como tribunal de alzada 
respecto de las sanciones impuestas por faltas no graves, en 
términos de lo dispuesto por la Ley en materia de 
responsabilidades administrativas. Así como fincar a los 
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 
o al Patrimonio de los entes públicos estatales y municipales. 
 
Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal 
para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas 
con faltas administrativas graves se contrapone o menoscaba la 
facultad que cualquier ente público posea para imponer sanciones a 
particulares en los términos de la legislación aplicable”. 
 
 
 

             El énfasis añadido es propio.   
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Del contenido de los dispositivos antes señalados7, se advierten 

las hipótesis normativas bajo los cuales el Tribunal de Justicia 

Administrativa es competente para resolver los conflictos que se susciten 

por la emisión de resoluciones o en la ejecución de actos realizados por 

la administración pública estatal o municipal, empero, dichas 

atribuciones se encuentran acotadas a que aquellos actos o 

resoluciones sean definitivas.  

 

Asimismo, para mayor claridad, el último párrafo, del artículo 15, 

de la legislación antes invocada establece que: “…las resoluciones se 

consideran definitivas cuando no admitan recurso administrativo o 

cuando la interposición de este sea optativa.” 

 

Ciertamente, tomando en consideración la naturaleza jurídica del 

Tribunal, el procedimiento contencioso administrativo que se instaura con 

el objetivo de resolver las controversias que se planteen y que sean de 

su competencia, es claro que versan sólo de resoluciones definitivas, 

pues a contrario sensu8, permitir que la impugnación pueda darse sin 

haberse dictado una resolución definitiva, implicaría desconocer la regla 

general de procedencia del juicio, lo que a su vez, provocaría entorpecer 

la tramitación de los procedimientos administrativos, so pretexto de la 

impugnación de alguna de sus fases, cuando es claro que, el legislador 

local lo que pretendió es el desahogo eficaz de los procedimientos que 

se estén ventilando en sede administrativa (competencia de la autoridad 

administrativa estatal o municipal) hasta el dictado de la resolución que 

les ponga fin, es decir, mediante la emisión de una resolución o 

 
7 Que para el presente asunto únicamente se avocará al análisis del artículo 15 y no del artículo 16 de la 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, ya que éste último se refiere 
a otros supuestos. 
8 ¨En sentido contrario¨. 



determinación definitiva. 

 

El carácter de definitivas no solo debe partir del supuesto previsto 

en el último párrafo, del artículo 15 de la ley orgánica de este Tribunal: 

“…Para los efectos de este Artículo, las resoluciones se consideran 

definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la 

interposición de este sea optativa”;  sino que también, debe 

considerarse la naturaleza jurídica del cual emana esa resolución o 

determinación, es decir, si deriva como última expresión que finaliza la 

instancia, o si es derivado de una actuación autónoma e independiente 

que no requiere procedimiento previo alguno. 

 

Sirviendo como apoyo orientador a la determinación precisada, el 

criterio identificable en la novena época; registro: 184733; instancia: 

Segunda Sala; tipo de tesis: aislada; Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, tomo XVII, febrero de 2003; materia: administrativa; tesis: 

2a. X/2003; página 336, misma que refiere lo siguiente: 

 

“TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 
"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE 
DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER 
PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La 
acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere 
la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra 
todo acto de la Administración Pública, pues se trata de un mecanismo 
de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está 
condicionada a que los actos administrativos constituyan 
"resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas 
dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 
11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán 
carácter de "resoluciones definitivas" las que no admitan recurso 
o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el 
alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso 
administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe 
considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta 
expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la 
voluntad definitiva de la Administración Pública, que suele ser de 
dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un 
procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere 
de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última 
voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones 
definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de 
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dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán 
considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá 
la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán 
reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el 
dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos 
aislados expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos 
en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características 
impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados. 

 

Contradicción de tesis 79/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero del Sexto Circuito y Noveno del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 
17 de enero de 2003. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: 
Emmanuel G. Rosales Guerrero. 

 

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada.” 

 

 

       Lo resaltado es propio. 

 

      Al respecto, como ya se estableció con anterioridad, como requisito 

esencial para que las Salas de este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Baja California Sur, se encuentren en aptitud de emitir 

sentencia, es necesario que la pretensión intentada en la demanda, 

derivada de una resolución o acto impugnado, dictado por las 

autoridades administrativas o fiscales u organismos descentralizados 

de la administración pública del Estado y Municipios de Baja California 

Sur sean definitivas, por lo que ante tal requisito que sustenta la 

competencia material de este Tribunal, se procedió a realizar un 

análisis del documento que el demandante señala como resolución 

impugnada, el cual consiste en la constancia de adeudo vehicular de 

fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, en donde se establecen 

los adeudos correspondientes a la revista vehicular de los años del 

2012 al 2019, y se señala un total general de $6,064.00 (seis mil 

sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 

 

Del análisis al mismo, se advierte que dicho documento no 



constituye la última voluntad de la autoridad, pues este documento 

impugnado no se emitió para poner fin a un procedimiento 

administrativo, ni fue expedido para hacer efectivo el cobro de un 

crédito fiscal, ya que como se puede advertir claramente respecto a 

esto último, no es la constancia de adeudo vehicular de aquellos 

documentos mediante los cuales se realiza una determinación de un 

crédito fiscal a cargo del contribuyente o se realiza un cobro coactivo 

en su contra, ya que este documento sólo hace constar la información 

contenida en los archivos de la autoridad demandada, respecto a los 

adeudos que se tienen registrados en cuanto a la revista vehicular 

correspondiente al vehículo Marca Jeep Eagle, línea Wrangler, Color 

Rojo, Modelo 1990, placa **********, NIV/VIN: **********************, 

clave vehicular ************; más no advierte dicho documento o alguna 

otra constancia que obre en autos del presente juicio que, por los 

adeudos comprendidos en los ejercicios del 2012 al 2019, se esté en 

ejecución del cobro de los mismos por parte de la Oficina de 

Recaudación de Rentas de La Paz, de la Dirección de Ingresos, de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur. 

  

      Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis de jurisprudencia 

II.1o.A. J/16; Novena Época; número de registro: 190890; instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XII, Noviembre de 2000; materia: 

Administrativa; página: 826, en cuyo rubro y texto se establece lo 

siguiente: 

 

“FORMULARIOS MÚLTIPLES DE PAGO. ES IMPROCEDENTE EN 
SU CONTRA EL JUICIO DE NULIDAD PORQUE NO CONSTITUYEN 
RESOLUCIONES DEFINITIVAS. 
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Los formularios múltiples de pago al tener por objeto exclusivamente 
dar a conocer a los contribuyentes la composición de adeudos a su 
cargo, con base en el Programa de Apoyo a Deudores del Fisco, es 
evidente que no constituyen resoluciones definitivas de las precisadas 
en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, 
toda vez que no contienen una obligación de hacer, en la que se 
estuviera determinando un crédito fiscal, dando las bases para su 
liquidación, o en su caso negando una devolución o imponiendo una 
multa; por consiguiente, no afectan el interés jurídico del accionante en 
el juicio de nulidad. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 64/98. María García Venegas. 5 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. 

Ponente: Manuel Baraibar Constantino. Secretaria: Sara Olimpia Reyes García. 

 

Revisión fiscal 217/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Naucalpan, en 

representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 8 de octubre de 

1998. Unanimidad de votos. Ponente: Darío Carlos Contreras Reyes. Secretaria: América 

Elizabeth Trejo de la Luz. 

 

Amparo directo 43/99. Surtind, S.A. de C.V. 6 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. 

Ponente: Darío Carlos Contreras Reyes. Secretaria: América Elizabeth Trejo de la Luz. 

 

Amparo directo 191/99. Negociación Alvi, S.A. de C.V. 17 de junio de 1999. Unanimidad 

de votos. Ponente: Darío Carlos Contreras Reyes. Secretaria: América Elizabeth Trejo de 

la Luz. 

 

Amparo directo 523/99. Internacional Hosiery de México, S.A. de C.V. 3 de febrero de 

2000. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baraibar Constantino. Secretaria: Sara 

Olimpia Reyes García.” 

 

 

        Ahora bien, toda vez que con el documento impugnado, sólo se hizo 

del conocimiento de la actora de los adeudos que se tienen registrados 

en los archivos de la demandada, respecto al impuesto correspondiente 

a la revista vehicular, se arriba a la conclusión por parte de esta Tercera 

Sala Instructora que, el hecho de saber de la existencia de los adeudos 

que ampara la citada constancia de adeudo vehicular, de fecha diez de 

diciembre de dos mil diecinueve, no genera por sí mismo, un perjuicio al 

contribuyente, hoy demandante, que se traduzca en una afectación o 

menoscabo en su patrimonio jurídico, ya que no se le está imponiendo 

ninguna carga legal, en virtud de que no constituye una resolución 

definitiva en la que se haya determinado la existencia de una obligación 

fiscal que tenga señalada alguna sanción en caso de incumplimiento, por 

tanto, el contenido de dicho documento impugnado no trasciende de 

manera alguna a la esfera jurídica de la parte actora, sirve de apoyo 

orientador a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VII-J-SS-68, aprobada 

javascript:AbrirModal(1)


por acuerdo G/11/2013; fuente: R.T.F.J.F.A. Séptima Época, Año III, No. 

22, Mayo 2013, página 85, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

 

“CARTAS INVITACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA.-  

Las cartas invitación que hace el Servicio de Administración Tributaria 
a los contribuyentes para que regularicen su situación fiscal con relación 
al pago del impuesto sobre la renta, derivado de los ingresos obtenidos 
por depósitos en efectivo a su favor, no generan un perjuicio al 
contribuyente traducido en una afectación o menoscabo a su 
patrimonio jurídico, porque sólo le comunican que se ha advertido 
la omisión de pago, invitándolo a corregir su situación fiscal, mediante 
la utilización del formulario que contiene la propuesta de pago del entero 
correspondiente a los ingresos percibidos por depósitos en efectivo, 
documento que no afecta el interés jurídico de la enjuiciante, al tratarse 
de una carta invitación que no constituye propiamente una 
resolución definitiva que pueda ser impugnada ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, luego entonces, al no 
afectarse la situación jurídica del contribuyente, no puede 
establecerse que exista consentimiento en contra de 
las cartas invitación, ni mucho menos que se tenga por precluido 
su derecho, cuando la autoridad administrativa competente, le 
determine un crédito fiscal a su cargo, por los depósitos en 
efectivo, pues es hasta ese momento cuando le causa una 
afectación al gobernado. Además de que la invitación que efectúa el 
Servicio de Administración Tributaria a los particulares, comparte la 
característica de que no establece sanción alguna para el caso de 
incumplimiento, por tanto la invitación, en realidad forma parte de un 
programa preventivo para evitar sanciones y molestias innecesarias 
que, no trasciende de manera alguna a la esfera jurídica del 
contribuyente, habida cuenta que la autoridad exactora no puede iniciar 
el Procedimiento Administrativo de Ejecución por no existir crédito fiscal 
determinado. 
 
Contradicción de Sentencias Núm. 2540/12-06-02-2/Y OTROS 4/1266/12-PL-10-01.- 
Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 20 de marzo de 2013, por mayoría de 9 votos a favor y 1 
voto en contra.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José 
Raymundo Rentería Hernández.” 

       

      Lo resaltado es propio. 

 

      Determinado lo anterior en cuanto a la causal de sobreseimiento 

expuesta por la autoridad demandada, establecida en la fracción VII, del 

artículo 15, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, esta Tercera Sala Instructora considera 

FUNDADO lo argumentado por el titular de la Procuraduría Fiscal, en 

representación de la Oficina de Recaudación de Rentas de La Paz, Baja 

California Sur, de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, toda 
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vez que, el artículo 15, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, dispone que 

este órgano jurisdiccional conocerá de los procedimientos contenciosos 

que se inicien en contra de los actos o resoluciones definitivos 

dictados por autoridades administrativas o fiscales u organismos 

descentralizados de la Administración Pública del Estado y Municipios 

de Baja California Sur, y en virtud de que quedó debidamente 

demostrado que el documento que viene impugnando la parte actora no 

tiene el carácter de definitivo, por tanto, existe impedimento por 

disposición legal de que este Tribunal pueda emitir resolución definitiva 

en cuanto al fondo del asunto. 

 

       Lo anterior es así, ya que de conformidad al párrafo primero, del 

artículo 57, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, las sentencias que dicte este Tribunal 

deberán de resolver sobre la pretensión del actor que se deduzca de su 

demanda, en relación con una resolución impugnada, resolución que al 

no ser definitiva, impide que el Tribunal de Justicia Administrativa pueda 

fijar la litis, y con ello pronunciarse en cuanto al fondo del asunto.    

 

        Por tanto, al quedar demostrado que por disposición legal existe 

impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo del asunto, de 

conformidad a lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 15 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en relación con el artículo 15, párrafo primero de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, y con apoyo orientador y por analogía de las tesis 

anteriormente transcritas, tomando en consideración que en 

cumplimiento al derecho de audiencia, consagrado en el artículo 14, de 



la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le corrió 

traslado a la parte actora con la copia de la contestación de la demanda 

y sus anexos a efectos de que manifestara lo que a su derecho 

conviniera, por lo que con pleno conocimiento de la causal de 

sobreseimiento que expuso la autoridad demandada, no realizó 

manifestación alguna al respecto. 

 

        Por lo cual, esta Tercera Sala Instructora arriba a la conclusión que 

lo expresado por el titular de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California 

Sur, en representación de la Oficina de Recaudación de Rentas de La 

Paz, de la Dirección de Ingresos de dicha Secretaría, es fundado, por 

lo que se determina SOBRESEER el presente juicio en consideración  

de los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos 

en el presente considerando, en atención a la causal de sobreseimiento 

invocada por la autoridad demandada antes mencionada. 

 

         En consecuencia a lo anterior, al haberse acreditado la causal de 

sobreseimiento en el presente juicio, no es dable material ni 

jurídicamente realizar un estudio del fondo de los conceptos de 

impugnación planteados, ante la imposibilidad jurídica de emitir 

resolución en cuanto al fondo del asunto; sirviendo de apoyo a lo anterior 

por analogía, lo emitido en la revista del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, séptima época, año II, No. 3515 junio 2012. p. 150, bajo 

el número de registro VII-TASR-CEII-6, que refiere: 

 
“SOBRESEIMIENTO.- SU ACTUALIZACIÓN GENERA LA 
IMPOSIBILIDAD DE ABORDAR LA RESOLUCIÓN DE FONDO. 
En términos de los artículos 8 y 9 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, cuando se actualiza alguno de los supuestos 
de improcedencia del juicio, ya sea planteado por la autoridad o bien, 
estudiado de oficio, y estos se tengan plenamente acreditados, existe 
imposibilidad de abordar el estudio de fondo del asunto de que se trate, 
pues se actualiza el sobreseimiento del juicio, por tanto, en estas 
condiciones procesales ya no es posible material y jurídicamente proceder 
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al estudio y resolución del fondo de la controversia, debido a que esto 
constituye un evidente obstáculo para efectuar tal análisis, pues su 
naturaleza implica la existencia de un impedimento jurídico o de hecho que 
paraliza la decisión sobre el fondo de la controversia. 
  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2292/10-09-01-8.- Resuelto por la Sala Regional del 
Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de septiembre de 2011, 
por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Adalberto G. Salgado Borrego.- Secretaria: 
Lic. Fany L. Navarrete Alcántara. 
 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 15. Octubre 2012. p. 150.” 

           

      

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

conformidad con lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 76, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, la Tercera Sala Instructora determina pertinente ordenar 

se notifique de manera personal a las partes, con testimonio de la 

presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57, 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 Tercera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

 



SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando CUARTO de esta 

resolución. 

 

TERCERO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

de la presente resolución, en atención a la última parte del considerando 

CUARTO de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE. –  

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Claudia Méndez Vargas, 

Magistrada Instructora de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Francisco Núñez Olachea, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe.  

 

 

Dos firmas ilegibles. 

 

 

JMFZ/fno 

 

En dos de diciembre de dos mil veinte, se notificó a las partes la 

resolución que antecede por medio de la lista fijada en los estrados de 

este Tribunal, en términos de los artículos 75, 77 y 78 de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. DOY FE. 
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El Pleno 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, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; 

indica que fueron suprimidos de la versión pública el nombre de la parte 

recurrente y el de las personas físicas ajenas al juicio. Información 

considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en 

dichos supuestos normativos. 

 

 


