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

noviembre del dos mil veinte, y VISTOS los autos para resolver en 

definitiva el Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo 

el número 105/2019-LPCA-II, promovido por *****************************, 

y seguido en contra del H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, el suscrito Magistrado de esta Segunda Sala 

Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, y de 

conformidad a lo que establecen los artículos 56 y 57 de la Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes términos: 

 

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

 

I.- Con escrito recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal 

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

once de septiembre de dos mil diecinueve, ********************************, 

presentaron demanda de nulidad en contra de los actos atribuibles al H. 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 

consistente en el punto señalado como A. El silencio administrativo y la 

omisión dentro de la Décima Segunda Sesión pública de Cabildo de dar 

contestación de manera fundada y motivada a su escrito aclaratorio de 

los conceptos de impugnación de fecha siete de agosto del año 2019, a 

efectos de realizar un adecuado análisis y estudio de relativos al recurso 

de reconsideración presentado por los quejosos; así mismo la 

consistente en el punto marcado como B. El ilegal acuerdo de Cabildo 



marcado con el número 127 que determina de improcedente el recurso 

de reconsideración presentado con fecha dos de julio del año 2019 en 

contra de la ilegal determinación, instrucción y, orden de envió realizado 

dentro de la Décima Sesión Pública Ordinaria, del punto marcado con el 

número 12 relativo a el “Dictamen de rescate del polígono del Estero San 

José del Cabo” presentado por la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, 

Planeación, Ecología y Medio Ambiente a la Comisión Edilicia Especial 

del Estero de San José. Así como su falta de fundamentación y 

motivación y que consta en el acta que expide la C. 

****************************** Secretaria General del XIII Ayuntamiento de 

Los Cabos, mismo que fue presentado para su análisis, discusión y 

aprobación dentro del punto número 12 de la décima sesión pública 

ordinaria de fecha 10 de junio del año 2019, de la ilegal aprobación del 

dictamen que determino enviar a la Comisión Edilicia Especial del Estero 

de San José del Cabo, Baja California Sur (visible en fojas 002 a la 021 

frente de autos). 

 

II.- Por acuerdo de fecha trece de septiembre de dos mil 

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

asunto a esta Segunda Sala Instructora de este Tribunal, en el que se 

tuvo por recibida la demanda interpuesta, registrándose en el libro de 

gobierno correspondiente bajo el número de expediente 105/2019-

LPCA-II, previo a proveer respecto de su admisión se le hicieron diversos 

requerimientos a la demandante (visible en fojas 034 a la 035 frente y 

reverso de autos). 

 

III.- Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, 

se tuvo por recibido ante Oficialía de Partes de este Tribunal, en fecha 

veinticuatro de septiembre del año dos mil diecinueve, escrito de 
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promoción signado por las demandantes, sin fecha, por lo que se le tuvo 

por cumplido el requerimiento hecho mediante proveído de fecha trece 

de septiembre del año próximo pasado, teniéndosele por admitida la 

demanda en los términos señalados; así mismo, se tuvieron por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza. 

las pruebas documentales que se ofrecen en los incisos A) y B); así como 

las señaladas en los puntos F) y G) consistentes en la instrumental de 

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto de legal y humana; 

así mismo se le tuvo por ofrecida y admitida la prueba de informe de 

autoridad descrita en el inciso D) todas dentro del capítulo V de pruebas, 

del escrito de demanda; así también, se ordenó correr traslado con 

efectos de emplazamiento a la autoridad demandada (visible en fojas 

038 a la 039 frente y reverso de autos). 

 

IV.- Por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, 

esta Sala da cuenta que se tuvo por recibidos los oficios sin número, con 

anexos que los acompañan, signado el primero en mención por el Síndico 

Municipal (visible a fojas 049 a la 051 frente de autos), y el segundo de 

ellos por la Secretaría General (visible a fojas 052 a la 061 frente y 

reverso de autos), ambos del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

California Sur, mediante los cuales rinden los informes de autoridad 

solicitados en proveído de fecha veintiséis de septiembre del año en 

curso, y se les tuvo por cumplido el requerimiento hecho, ordenándose 

darle vista al demandante de su contenido (visible a foja 062 frente y 

reverso de autos). 

 



V.- Con proveído de fecha doce de noviembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido oficio sin número y anexos que los 

acompaña, presentado el día once del mismo mes y año, ante Oficialía 

de Partes de este Tribunal, por el Síndico Municipal en representación 

judicial y legal del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur 

(visible a fojas 064 a la 078 frente y reverso de autos), teniéndole por 

acreditado el carácter con el que se ostenta y produciendo contestación 

a la demanda en los términos que aduce; así como por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza la prueba 

documental señalada en el numeral I, del capítulo de pruebas respectivo, 

así como la instrumental de actuaciones y presuncional e su doble 

aspecto que refiere en dicho ocurso, ordenándose correr traslado a la 

demandante (visible a fojas 077 a la 078 frente y reverso de autos). 

 

VI.- Con acuerdo de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinte, 

en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes que 

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

comunes para que formularan alegatos por escrito, en la inteligencia que 

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

declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción. Sin que alguna de 

las partes lo hayan realizado (visible a foja 080 dentro de autos del 

expediente). 

 

VII.- Por acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte, del 

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

que las partes formularan alegatos, sin que alguna de ellas los hubiera 

expresado dentro del mencionado plazo, 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 
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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 foja 081 

frente y reverso de autos). 

 

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

 

PRIMERO: Esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el 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 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 60 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.  

 

Para efecto de una mejor comprensión del presente asunto, se 

realiza un breve relato cronológico de los antecedentes de las 

resoluciones impugnadas. 

 

1.- Que mediante escrito de fecha 14 de mayo del año 2019, los 

ahora demandantes solicitaron a la Comisión Edilicia de Desarrollo 

Urbano, Planeación, Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento 

de Los Cabos, que dentro de sus facultades y atribuciones se 

procediera al rescate del Polígono del Estero de San José del 

Cabo, que fue modificado de manera ilegal. 

2.- Que como consecuencia de ello la Comisión Edilicia de 

Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Los Cabos, procedió a realizar una investigación 

y propuso un punto de acuerdo ante la Secretaria General del 

Ayuntamiento para que, en la Décima Sesión Pública Ordinaria de 

Cabildo, para llevarse a cabo el día 10 de junio de 2019, aprobara 

el análisis, discusión y aprobación del punto denominado “El 

rescate del Polígono del Estero de San José del Cabo. 

3.- Que en fecha 07 de junio del 2019, la Secretaria General 

Municipal del Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, 

convoco mediante oficio a la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo 
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para llevarse a cabo el día 10 de junio del 2019. 

4.- En dicha convocatoria y dentro del orden del día, en su punto 

número 12 la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, 

Ecología y Medio Ambiente propuso el análisis, discusión y 

aprobación del punto denominado “El rescate del Polígono del 

Estado de Sana José del Cabo”. 

5.- Que es el caso que después de un receso temporal que de 

manera ilegal que realizo la actual Presidenta Municipal de Los 

Cabos, al ordenarlo dentro de la Sesión de Cabildo, se procedió a 

continuar con los trabajos edilicios de la Décima Sesión Publica 

Ordinaria de fecha 10 de junio del año 2019, misma que se reanudo 

el día lunes 17 mes de junio del año 2019, la Presidenta Municipal 

de Los Cabos, en pleno abuso de autoridad y ejercicio indebido de 

sus facultades y atribuciones determinó turnar el punto de acuerdo 

a la Comisión Edilicia Especial del Estero de San José del Cabo. 

6.- Que como consecuencia del punto que antecede los hoy 

demandantes en tiempo y forma con fecha dos de julio del año 

2019 en sede administrativa presentaron el recurso de 

reconsideración ante el Pleno del Ayuntamiento y con fecha 07 de 

agosto del año 2019, se presentó escrito aclaratorio de argumentos 

y agravios del recurso de reconsideración. 

7.- Como consecuencia del punto anterior el Ayuntamiento de Los 

Cabos, mediante la Décima Segunda Sesión Publica Ordinaria, 

determino de improcedente el recurso promovido por los suscritos 

sin que previamente diera contestación fundada y motivada, 

haciendo el análisis y estudios de los argumentos y agravios 

vertidos en el escrito de aclaratorio de fecha siete de agosto del 



presente año. 

 

Siendo los puntos anteriores materia del presente juicio de nulidad, 

atribuida a la autoridad demandada, así como, las omisiones de dar 

contestación reclamada. 

 

Una vez realizado el estudio de las constancias exhibidas por las 

partes, así como las pruebas documentales que obran agregadas en el 

presente juicio contencioso, las cuales fueron ofrecidas, admitidas y 

desahogadas, conforme a las leyes de la materia y demás de aplicación 

supletoria se advierte la configuración de la causal de improcedencia 

establecida en la fracción V1 del artículo 14 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

consistente en contra de actos que no afecten el interés jurídico del actor, 

por los motivos y fundamentos que a continuación se expondrán. 

 

En ese sentido, la determinación de improcedencia y 

consecuentemente de sobreseimiento dentro del presente juicio, 

recogen sustento en que la pretensión demandada deriva de un acto 

que no afecta el interés jurídico del actor, ello en virtud, de que la actora 

dentro del estadío procesal no acreditó el interés jurídico que señala 

tener, en virtud, que al interponer la respectiva demanda de nulidad 

únicamente exhibió y ofertó copias simples para tal fin.  

 

 
1 “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;…” 
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Demanda entablada con sustento en las pruebas documentales 

que fueron ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial 

naturaleza, en contraste con lo manifestado por las partes, esta Segunda 

Sala procede a adelantar su determinación y SOBRESEE EL 

PRESENTE JUICIO, por cuanto a las resoluciones impugnadas 

precisadas por la demandante, en virtud, de haberse configurado la 

causal de improcedencia consistente en que el acto combatido no afecta 

los intereses jurídicos del accionante, descrita en párrafos que anteceden 

se encuentra establecida en la fracción V del artículo 14 de la Ley de la 

materia en comento. 

 

En tal virtud, dicho precepto establece que el juicio tramitado ante 

este Tribunal resulta improcedente, cuando el acto combatido no afecte 

los intereses jurídicos de la parte demandante, para lo cual, el interés 

jurídico es identificado como un derecho subjetivo; es decir, el derecho 

que deriva de una norma objetiva, y que se concreta en forma individual 

en algún objeto determinado, dándole la facultad al actor de exigirle a la 

autoridad cuando esta lo afecte por su acción u omisión, teniendo 

entonces que el acto o resolución debe incidir o relacionarse 

directamente con la esfera jurídica del particular.  

 

En ese sentido, tenemos que la parte actora debe acreditar de 

manera fehaciente el interés jurídico referido, al tenor de lo establecido 

en el primer párrafo del artículo 47 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que a 

la letra dice: 

 



“ARTÍCULO 47.- El actor que pretende se reconozca o se haga 
efectivo un derecho subjetivo, deberá probar los hechos de 
los que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta 
consista en hechos positivos y el demandado de sus 
excepciones…” 

(Énfasis propio) 

 

De lo anterior se desprende que, el demandante deberá probar los 

hechos de los que deriva su derecho, para poder hacer efectivo el 

derecho subjetivo que reclama, englobándose esto en el interés jurídico, 

entendido este como la facultad para presentarse ante un órgano 

jurisdiccional y entablar una demanda por la transgresión sufrida de 

manera directa a un derecho por el actuar de la autoridad, lo que en el 

caso concreto consiste en el punto señalado como A. El silencio 

administrativo y la omisión dentro de la Décima Segunda Sesión pública 

de Cabildo de dar contestación de manera fundada y motivada a su 

escrito aclaratorio de los conceptos de impugnación de fecha siete de 

agosto del año 2019, a efectos de realizar un adecuado análisis y estudio 

de relativos al recurso de reconsideración presentado por los quejosos; 

así mismo la consistente en el punto marcado como B. El ilegal acuerdo 

de Cabildo marcado con el número 127 que determina de improcedente 

el recurso de reconsideración presentado con fecha dos de julio del año 

2019 en contra de la ilegal determinación, instrucción y, orden de envió 

realizado dentro de la Décima Sesión Pública Ordinaria, del punto 

marcado con el número 12 relativo a el “Dictamen de rescate del polígono 

del Estero San José del Cabo” presentado por la Comisión Edilicia de 

Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y Medio Ambiente a la Comisión 

Edilicia Especial del Estero de San José. Así como su falta de 

fundamentación y motivación y que consta en el acta que expide la C. 

Rosa Delia Cota Montaño Secretaria General del actual Ayuntamiento de 

los cabos, mismo que fue presentado para su análisis, discusión y 

aprobación dentro del punto número 12 de la décima sesión pública 
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ordinaria de fecha 10 de junio del año 2019, de la ilegal aprobación del 

dictamen que determino enviar a la Comisión Edilicia Especial del Estero 

de San José del Cabo. 

 

En efecto, en el presente juicio, la parte demandante, presentó 

demanda de nulidad en contra de las resoluciones precisadas en el 

párrafo que antecede y para acreditar dichas resoluciones impugnadas, 

ofreció y adjuntó a su escrito inicial de demanda, pruebas documentales 

en copias simples (visible en fojas 022 a 033), consideradas así por no 

cumplir con lo estatuido en el artículo 318 del Código de Procedimiento 

Civiles para el Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria a 

Ley de la materia, referente a las pruebas documentales públicas, las 

cuales fueron debidamente desahogadas por su propia y especial 

naturaleza, tal y como se logra advertir en el acuerdo de veintiséis de 

septiembre de dos mil diecinueve (visible en fojas 038 a 039 frente y 

reverso de autos), que a saber, por consistir dichas pruebas 

documentales en copias simples, sin certificación alguna que autentifique 

su contenido, estas carecen de valor probatorio pleno, y es por ello que, 

deben ser consideradas con valor probatorio de indicio, con lo cual, 

únicamente pudiera llegar a inferirse la existencia del documento en 

cuestión, pero no de lo vertido en él, por lo que, resultan insuficientes 

para tener por acreditado el interés jurídico, toda vez que este, debe ser 

probado de manera fehaciente y no con base a presunciones. 

 

Es de advertir que, dicha cuestión pudo haber sido superada en 

su momento procesal oportuno, a petición de la demandante y al tenor 



de lo estatuido en el penúltimo párrafo de la fracción IX del artículo 212 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, así como de manera supletoria los artículos 95 y 963 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California 

Sur, en donde se establece que en el supuesto de que las pruebas 

documentales no obren en poder del demandante o que este no hubiera 

podido obtenerlas cuando los documentos estuvieran disponibles, el 

demandante deberá precisarlos y acreditar habérselos solicitado a quien 

los tuviera, con por lo menos cinco días de anticipación a la interposición 

de la demanda, para que a costa del solicitante se le expidieran 

certificación de ellas, situación que en la especie no aconteció. 

 

En ese sentido, se tiene que el demandante refiere que se viola en 

su perjuicio el derecho de petición dentro de la Décima Segunda Sesión 

Publica Ordinaria, y le causa agravio la falta de fundamentación y 

motivación por parte de la autoridad demandada para emitir la resolución 

impugnada, sin embargo, al remitirnos a las pruebas documentales 

precisadas en el párrafo que antecede, y que obran en el presente 

expediente, las cuales por consistir estas en documentales carentes de 

certificación que autentifique su contenido, es que la demandante no 

logra sustentar la afectación que aduce dolerse. 

 

 
2 “ARTÍCULO 21.- El demandante deberá adjuntar a su demanda: 
… 
IX.- Las pruebas documentales que ofrezca. 
… 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas 
a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el 
archivo o lugar en que se encuentra para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su 
remisión, cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los 
documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe copia de la 
solicitud debidamente presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se 
entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia 
autorizada de los originales o de las constancias. 
…” 
3 “Artículo 96. La presentación de documentos que establece el artículo anterior, cuando sean públicos, podrá 
hacerse por copia simple, si el interesado manifestare bajo protesta de decir verdad que carece de otra 
fehaciente; pero no producirá aquélla ningún efecto si durante el término de prueba o en la audiencia 
respectiva no se presentare una copia del documento con los requisitos necesarios para que haga fe en 
juicio.” 
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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. 

 

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.  

 

En la especie, la parte demandante acude ante este Tribunal 

a solicitar se ordene a la autoridad demandada proceda a dar 

contestación de manera fundada y motivada respecto al escrito 

aclaratorio de los conceptos de impugnación de fecha siete de agosto del 

año 2019, por el silencio administrativo y la omisión dentro de la Décima 

Segunda Sesión pública de Cabildo de dar contestación de manera 

fundada y motivada al referido escrito, a efecto de realizar un adecuado 

análisis y estudio de relativos al recurso de reconsideración presentado 

por los demandantes; así mismo a demandar la nulidad del acto 

consistente en el acuerdo de Cabildo marcado con el número 127 que 



determina de improcedente el recurso de reconsideración presentado 

con fecha dos de julio del año 2019, en contra de la ilegal determinación, 

instrucción y orden de envió realizado dentro de la Décima Sesión 

Pública Ordinaria, del punto marcado con el número 12 relativo a el 

“Dictamen de rescate del polígono del Estero San José del Cabo” 

presentado por la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, 

Ecología y Medio Ambiente a la Comisión Edilicia Especial del Estero de 

San José. Así como su falta de fundamentación y motivación y que consta 

en el acta que expide la Secretaría General del actual Ayuntamiento de 

Los Cabos, mismo que fue presentado para su análisis, discusión y 

aprobación dentro del punto número 12 de la décima sesión pública 

ordinaria de fecha 10 de junio del año 2019, de la ilegal aprobación del 

dictamen que determino enviar a la Comisión Edilicia Especial del Estero 

de San José del Cabo. 

 

Lo anterior, adquiere gran relevancia, cuenta habida de que 

contrario a ello, la parte demandante únicamente acompaño a su escrito 

de demanda de nulidad copia simple de las documentales consistentes 

en escrito aclaratorio con sello de recibido de fecha siete de agosto del 

dos mil diecinueve (visible a fojas 022 a 026 frente de autos del 

expediente); así como, del acuerdo de Cabildo marcado con el número 

127 (visible a fojas 027 a la 033 frente de autos) que determina de 

improcedente el recurso de reconsideración presentado con fecha dos 

de julio del año dos mil diecinueve, como pruebas ofrecidas dentro del 

presente juicio para acreditar el interés jurídico y legítimo que le asiste a 

la demandante, las cuales carecen de valor probatorio y resultan 

contrarias para fundar y probar. 

 

Por lo que, realizando esta Segunda Sala un estudio de las 
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actuaciones, siendo éste el correspondiente al escrito de demanda inicial 

y anexos que la acompañan durante el desarrollo del procedimiento del 

presente juicio contencioso administrativo, se pudo advertir que la 

demandante para demostrar el interés jurídico ante este órgano 

jurisdiccional, pues, solamente exhibió copias simples de las 

documentales citadas en argumentos anteriores, y que resultan 

insuficientes para tener por acreditado el extremo que pretende, ya que 

la copia fotostática, por sí sola, carece de valor probatorio, máxime que 

no se encuentra vinculada con ningún otro elemento o medio de 

convicción alguno que sirvan como prueba. 

 

Aunado a lo anterior y dada la naturaleza del presente juicio de 

nulidad, el legislador toma como fuente de prueba la copia fotostática y 

reconoce el hecho de que si el documento se aleja de la verdad por la 

facilidad de su alteración o unilateral confección, la parte a quien pueda 

perjudicar puede objetarlo o bien de probar en contrario, salvo, que se 

trate de cuestión de interés público, en cuyo caso, atendiendo al bien 

jurídico tutelado, el juez podrá enunciar críticamente su naturaleza y 

alcance probatorio y la idoneidad de la prueba para acreditar un hecho 

determinado.  

 

Sin embargo, no basta que el documento sea ofrecido en copia 

fotostática para que por ese motivo inicialmente se le cuestione su valor, 

sino, que debe atenderse a lo que se trata de demostrar con el mismo, 

es decir, a su idoneidad y al reconocimiento de su contenido y alcance, 

por el contrario, porque si sucede lo primero, el hecho estará probado sin 



controversia y sí acontece lo segundo, le corresponderá al juez valorar 

conforme a las reglas de la lógica y la experiencia. 

 

Entonces, si la parte demandante para acreditar su interés jurídico 

y para demostrar su pretensión en el presente juicio, solo ofreció como 

pruebas de su parte las documentales en copias fotostáticas simples, sin 

adminicularlas con diversos u otros medios de convicción, es inconcuso 

que esta Segunda Sala no pueda formarse un juicio u opinión respecto de 

la veracidad de su contenido; luego, únicamente puede alcanzar el valor 

probatorio de un indicio, sin que pueda adquirir plena eficacia probatoria, 

toda vez que como ya se precisó con antelación, las pruebas 

documentales exhibidas y ofertadas por la demandante en copias simples 

fotostáticas al ser sólo una reproducción de un documento, no se puede 

corroborar su veracidad por sí sola, sino que necesariamente debe 

perfeccionarse. Aspecto que no aconteció así en el presente juicio. 

 

Sirviendo de apoyo de manera análoga a la anterior 

determinación, lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 con 

número de registro 170500, visible en página 225, Tomo XXVII, Enero de 

2008, Primera Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 

“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 
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 



 
DEMANDANTE: *************************. 
DEMANDADO: H. AYUNTAMIENTO DE 
LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
SUR. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 105/2019-
LPCA-II. 
 
 

 

17 
 

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.” 
(Énfasis propio) 

 

De igual forma, interesa lo vertido en la jurisprudencia 2a./J.21/98 

con número de registro 196457, visible en página 213, Tomo VII, Abril 

de 1998, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 

 
“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS 
FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO 
ACREDITAN. 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 
Amparo, el valor probatorio de las fotografías de 
documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los 
descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de 
certificación, queda al prudente arbitrio judicial como 
indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de 
jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar 



fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse 
que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes 
para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, 
relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que 
el acto reclamado afecta real y directamente los derechos 
jurídicamente tutelados del quejoso. 
 
Amparo en revisión 428/89. Guías de México, A.C. 14 de 
agosto de 1989. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Atanasio 
González Martínez. Ponente: José Manuel Villagordoa 
Lozano. Secretario: José Luis Mendoza Montiel. 
 
Amparo en revisión 1442/89. Compañía Bozart, S.A. de C.V. 
18 de septiembre de 1989. Mayoría de cuatro votos. Ponente 
y disidente: Atanasio González Martínez. Secretaria: Amanda 
R. García González. 
 
Amparo en revisión 2085/89. Telas y Compuestos Plásticos, 
S.A. de C.V. 9 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: 
Fausta Moreno Flores de Corona. Secretario: Jorge Antonio 
Cruz Ramos. 
 
Amparo en revisión 2010/88. Graciela Iturbide Robles. 23 de 
noviembre de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Manuel Villagordoa Lozano. Ponente: Atanasio González 
Martínez. Secretario: Pablo Domínguez Peregrina. 
 
Amparo en revisión 197/98. Eusebio Martínez Moreno. 25 de 
febrero de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
 
Tesis de jurisprudencia 21/98. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de 
marzo de mil novecientos noventa y ocho. 
 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
1995, Tomo VI, Materia Común, tesis 194, página 133, de 
rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR 
PROBATORIO.".” 
(Énfasis propio) 

Aunado a lo anterior, y con respecto a la valoración de las pruebas 

consistentes en copias simples, sirve de apoyo lo emitido en la revista 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, séptima época, año IV, 

No. 35. Junio 2014. p. 21, bajo el número de registro VII-J-1aS-101, que 

dice:  

 
“COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO 
DE LAS. 
 
De conformidad con el artículo 217 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo, las copias 
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fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno si no 
se encuentran debidamente certificadas, quedando su valor 
probatorio al prudente arbitrio del Juzgador. En ese tenor, para 
que las copias simples de los documentos con los cuales el 
demandante pretende acreditar su pretensión pudieran tener 
mayor fuerza probatoria, resulta necesario adminicularlas con los 
demás elementos probatorios que obren en autos, para estar en 
aptitud de determinar la veracidad del contenido de los 
documentos exhibidos en copias simples.  
 
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S1-15/2014) 
PRECEDENTES:  
 
VII-P-1aS-585  
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2627/10-17-11-2/498/12-
S1-02-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 
de 5 de abril de 2013, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Nora Elizabeth Urby Genel.- Secretaria: Lic. 
María Laura Camorlinga Sosa.  
 
(Tesis aprobada en sesión de 25 de abril de 2013) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 23. Junio 2013. p. 138 
 
VII-P-1aS-586 
 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 807/09-18-01-7/42/11-S1-
04-03.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 
30 de mayo de 2013, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe.- Secretario: Lic. Javier 
Armando Abreu Cruz. 
 
(Tesis aprobada en sesión de 30 de mayo de 2013) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 23. Junio 2013. p. 138 
VII-P-1aS-732 

 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 161/10-08-01-3/919/11-
S1-01-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 
de 20 de agosto de 2013, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto 
en contra.- Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- 
Secretario: Lic. Roberto Carlos Ayala Martínez. 

 
(Tesis aprobada en sesión de 20 de agosto de 2013) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 27. Octubre 2013. p. 296 

 
VII-P-1aS-810 

 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6007/11-07-03-
1/1269/13-S1-05-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 3 de diciembre de 2013, por unanimidad de 5 votos 



a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- 
Secretaria: Lic. Cinthya Miranda Cruz. 

 
(Tesis aprobada en sesión de 3 de diciembre de 2013) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 31. Febrero 2014. p. 350 

 
VII-P-1aS-870 

 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 5669/11-11-02-2/559/13-
S1-01-04.- Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 
de 13 de febrero de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Alejandro Sánchez Hernández.- Secretaria: 
Lic. María Vianey Palomares Guadarrama. 

 
(Tesis aprobada en sesión de 13 de febrero de 2014) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 32. Marzo 2014. p. 391 

 
Así lo acordó la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el 
veinte de mayo de dos mil catorce.- Firman el Magistrado 
Guillermo Domínguez Belloc, Presidente de la Primera Sección de 
la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, y la Licenciada María del Consuelo Hernández 
Márquez, Secretaria Adjunta de Acuerdos, quien da fe. 

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

 
Así, se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Primer Circuito al emitir la tesis I.3o.C. J/37, con número de registro 

172557, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1759, la cual resulta aplicable, 

en su parte conducente, al señalar: 

“COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE 
LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON 
OTRAS PRUEBAS. 
 
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor 
probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin 
embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al 
prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, 
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias 
fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que 
al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos 
que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos 
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado 
de una valuación integral y relacionada con todas las pruebas, el 
verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. 
Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 
 
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 
de septiembre de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación 
con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García 
Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto 
Pérez Reyes.  
 
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. 
de C.V. 18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 
 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. 
Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza. 
 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo 
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
Secretaria: Greta Lozada Amezcua.” 
 

Sirve de apoyo la Tesis 3a. 18, con Número de Registro 207434, 

Octava Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, Página: 379, 

que a la letra establece: 

 

“COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE 
LAS MISMAS.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en 
materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas 
simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en 
ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa 
naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí 
mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción 
de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que 
sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros 
elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se 
pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la 
circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples 
reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada 
en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la 
posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de 
la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, 
sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita 



reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer 
aparecer. 

 
Amparo en revisión 1955/88. Comercialización Integral de 
Manufacturas, S. A. 21 de noviembre de 1988. Cinco votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot. 

 
Octava Época, Tomo II, Primera Parte, página 209. 

 
Amparo en revisión 2162/88. Sapasa, S. A. 21 de noviembre de 
1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.  

 
Octava Época, Tomo II, Primera parte, página 209. 

 
Amparo en revisión 2105/88. Daytona Motos, S.A. de C.V. 4 de 
enero de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 

 
Amparo en revisión 2262/88. Aero Despachos Iturbide, S.A. 1o. de 
febrero de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Filiberto Méndez Gutiérrez. 

 
Amparo en revisión 1541/88. Celso Pérez Sandi Pintado. 10 de 
febrero de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José 
Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: Agustín Urdapilleta. 

 
Texto de la tesis aprobado por la Tercera Sala, en sesión de trece 
de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, por cinco votos de 
los señores ministros: Presidente Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, 
Mariano Azuela Güitrón, Salvador Rocha Díaz, José Manuel 
Villagordoa Lozano e Ignacio Magaña Cárdenas.” 

 

Así mismo, se destaca que la parte demandante no acreditó con 

medio de prueba idóneo tener interés jurídico como presupuesto 

procesal de la acción intentada que hoy reclama ante este Tribunal, en 

su escrito de demanda de nulidad. 

 

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.  
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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. 
 

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

acto de autoridad que afecte la esfera jurídica de la actora, pues, los 

documentos que la propia demandante exhibió y ofertó en su escrito 

inicial de demanda no son más que copias simples, por lo que en 

momento alguno constituye 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. 

 

Es por lo anteriormente argumentado, que esta Segunda Sala, 

concluye las pruebas documentales exhibidas por la demandante, a las 

cuales por su naturaleza se les otorgó valor probatorio de indicio, y 

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 conclusión, esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California sur, 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. 

 

Lo anterior, sin prejuzgar respecto al reconocimiento de los 

derechos subjetivos por la configuración y actualización en el presente 

asunto de una causal de improcedencia y sobreseimiento; en tal virtud, 

el hecho de no analizar el estudio de fondo de los conceptos de 

impugnación no resulta violatorio al derecho fundamental de acceso a la 

justicia, resultando evidente esto último en razón que en fecha once de 

septiembre del dos mil diecinueve la demandante presentó ante este 

Órgano Jurisdiccional demanda de nulidad, haciendo valer su derecho 

que tiene para ejercitar acción ante este Tribunal. 

Consecuentemente, una vez decretado el sobreseimiento en 

comento, no es dable material ni jurídicamente realizar un estudio del 

fondo de la controversia planteada, sirviendo de apoyo 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 dice: 

 
“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 
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procesales ya no es posible material y jurídicamente proceder 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, 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 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 TERCERO de esta 

resolución. 

 



TERCERO: Notifíquese personalmente a la parte demandante, 

por oficio a la autoridad demandada 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 

Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública 

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

ajenos a juicio. Información considerada legalmente como confidencial, 

por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.  

 

 

 


