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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a diecisiete de mayo 

de dos mil veintiuno y VISTOS los autos para resolver en definitiva el 

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

011/2020-LPCA-III, promovido por ************ ********* *********** en 

contra de ********* ********** *************, INSPECTOR MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, 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 sobre recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veintiocho de enero 

de dos mil veinte, mismo que fue registrado el siete de enero de esa 

misma anualidad en la oficina de Correos de México, se tuvo por 

presentada la demanda de nulidad suscrita por *********** ******* 

**************, en contra del ticket de infracción con número de folio 

LCBC79-37, de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido 

por ********** *********** *************, en su carácter de Agente de Tránsito 

perteneciente a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Los Cabos, Baja California Sur. (Visible en autos a fojas de 

la 002 a la 019). 



 

II. Mediante auto de fecha treinta y uno de enero 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 

011/2020-LPCA-III, teniéndose por ofrecida, admitida y desahogada por 

su propia y especial naturaleza la prueba documental señalada, así como 

la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, 

todas descritas en el punto “V” del capítulo de pruebas del escrito inicial, 

ordenándose correr traslado con efectos de emplazamiento a la 

autoridad demandada; por otro lado, en virtud de que en el mismo 

apartado de pruebas, ofreció la documental marcada con el número 1, 

sin embargo no fue exhibida, por lo que se le requirió para que dentro 

del plazo de cinco días legalmente computados, exhibiera dicha 

documental, así como copia para correr traslado a cada una de las 

partes dentro del presente juicio, apercibido que de ser omiso a tal 

determinación, se tendría por no ofrecida la misma. (Visible a fojas de la 

023 a la 025 de autos). 

 

III. En proveído del once de febrero del dos mil veinte, en vista 

de la razón actuarial de fecha siete de febrero de dos mil veinte, 

levantada por el Actuario de este Tribunal de Justicia Administrativa, de 

la que se advierte que no le fue posible llevar a cabo la notificación 

ordenada en acuerdo del treinta y uno de enero de dos mil veinte, por lo 

que esta Sala Instructora, ordeno llevar a cabo la notificación en cuestión, 

así como la del presente proveído y las subsecuentes, por medio de la 

lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Tribunal. 
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IV. Por acuerdo de fecha veinticuatro de febrero del dos mil 

veinte, del estado de autos, la suscrita Magistrada de la Tercera Sala del 

Tribunal de Justicia Administrativa, hizo efectivo el apercibimiento 

decretado mediante proveído del treinta y uno de enero de dos mil veinte, 

por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28 fracción I, y 

último párrafo, en relación con el último párrafo, del artículo 21, en 

concordancia con lo dispuesto en la fracción V, del mismo precepto legal, 

de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, se tuvo por no ofrecida la documental marcada 

con el número 1, del capítulo de pruebas del escrito de demanda. 

 

V. Por escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, el día nueve de marzo del año dos mil veinte, ************* 

********** **************, en su carácter de INSPECTOR MUNICIPAL DE 

TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 

SUR, formuló contestación a la demanda instaurada en su contra (visible 

en las fojas de la 034 a la 042 de autos), al que con proveído de diez de 

marzo del dos mil veinte, se tuvo por produciendo la contestación a la 

demanda en los términos planteados, así como por admitidas y 

desahogadas las pruebas documentales adjuntas al referido libelo, 

ordenándose el traslado de ley correspondiente; asimismo, esta Sala 

Instructora, tomando en consideración el material en que constaba el 

ticket de infracción LCBC79-37, a fin de preservar su contenido, ordenó 

obtener copia certificada de la misma para que obrara legalmente como 

correspondiera en el presente asunto. (Visible en fojas 043, 044, 045 y 

046 de autos). 

 



VI. Por acuerdo del veintiocho de agosto de dos mil veinte, en 

virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes que desahogar, 

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

formularan alegatos por escrito, en la inteligencia que vencido dicho 

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

quedaría cerrada la instrucción. (Visible en foja 048 de autos). 

 

VII. Por auto del nueve 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 los 

hubiera realizado, conforme a lo que establece el artículo 54, segundo 

párrafo, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, asimismo, esta Sala Instructora advirtió 

de la emisión del Acuerdo número 023/2020, de fecha catorce de agosto 

de dos mil veinte, dictado por el Pleno de este Tribunal de Justicia 

Administrativa para el Estado de Baja California Sur, dentro del cual 

dispone lo siguiente: 

 

“Primero. En tanto el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Baja California Sur fije el criterio o criterios respectivos 
cuando resuelva los recursos de revisión interpuestos en contra de las 
sentencias definitivas emitidas por las salas instructoras que integran 
este órgano jurisdiccional, en los que la controversia planteada haya 
consistido en determinar si es ilegal o no la boleta de infracción 
levantada por la prestación de un servicio público o particular de 
transporte, en sus diversas modalidades, al actualizarse el supuesto 
previsto en artículo 200 del Reglamento de Tránsito del Municipio de 
Los Cabos, Baja California Sur, los juicios que ingresen así como los 
que se estén substanciando, deberán continuar el trámite hasta el cierre 
de instrucción, así mismo, aquellos que estén por resolverse, aplazaran 
el dictado de la resolución definitiva que en derecho proceda.” 

 

En tales condiciones y tomando en consideración que lo señalado 

por la parte actora como acto impugnado en el presente juicio se 
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encuadraba en el supuesto a que se refiere el Punto Primero del Acuerdo 

en comento, en cumplimiento a lo ordenado por el mismo, esta Sala 

Instructora ORDENÓ EL APLAZAMIENTO EN EL DICTADO DE LA 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA en el juicio que se actúa, hasta en tanto el 

Pleno de este Tribunal de Justicia Administrativa fijara criterio respecto al 

tema que se comenta y que constituye la materia de la litis en el asunto 

planteado en el presente juicio. (Visible a fojas 053 y 054 de autos). 

           VIII.      Mediante proveído de fecha tres de marzo de dos mil 

veintiuno, en cumplimiento al punto Primero del Acuerdo del Pleno 

002/2021, del quince de enero del año en curso, mediante el cual se 

ordenó el levantamiento del aplazamiento de los juicios contenciosos 

administrativos ordenados en el Acuerdo del Pleno 023/2020, aprobado 

en la Sexta Sesión Ordinaria de Resolución del Pleno de este Tribunal, 

se ordenó de inmediato turnar el presente juicio para que se emitiera la 

correspondiente sentencia en el plazo procesal respectivo. 

 

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. Según lo 

manifestado por el demandante en el capítulo II, de su escrito de 

demanda, ésta consistía en el acta de infracción número LCBC 79-37, 

emitida por el Agente de Tránsito *********** ********* *************, con 

número de empleado **********, perteneciente a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja California Sur, 

la cual, no obstante a que obre en autos un duplicado de la misma, no se 

tiene hasta el momento por formal y legalmente por cumplido por parte 

del demandante, con el requisito de procedibilidad de la demanda, de 

adjuntar a la misma, el documento en que conste la resolución 

impugnada, tal y como más adelante se demostrará en términos de lo 

que establecen los artículos 21, fracción III, y último párrafo1, de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.   

 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

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

 
1 “ARTÍCULO 21.- El demandante deberá adjuntar a su demanda: 

III.-  El documento en que conste la resolución impugnada; 
Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado requerirá al 
promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente 
dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones I a VI, se tendrá por no 
presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, las mismas 
se tendrán por no ofrecidas.” 
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orden público y de estudio preferente, por lo que de forma previa, resulta 

oportuno señalar que mediante diversas resoluciones emitidas por las 

Salas que integran este órgano jurisdiccional2, se ha dejado patente 

que 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 ley3. 

 

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 Sur4, 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. 

 

 
2 Ver: https://www.tjabcs.gob.mx/category/resoluciones-sentencias/ 
3 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. 
4 Publicada el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 14 de mayo de 2018. 



       El artículo 21 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, señala los 

diversos documentos que el demandante deberá adjuntar a su escrito 

de demanda, entre ellos, desde luego se encuentra en el que conste la 

resolución impugnada, siendo en el presente asunto en estudio, tal y 

como se estableció en el considerando que antecede, la infracción 

número LCBC79-37, emitida por el Agente de Tránsito de la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos, Baja 

California Sur, ******** *********** ***************, misma que de acuerdo 

al sello de recepción número 067, de este Tribunal, de fecha veintiocho 

de enero de dos mil veinte, que obra al reverso de la foja 002 del escrito 

de demanda, no fue anexada a la demanda por parte del demandante. 

 

La referida exigencia se encuentra prevista en la fracción III del 

precepto legal en cita, mismo que literalmente dispone lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 21.- El demandante deberá adjuntar a su demanda: 
[…] 
 
III.-  El documento en que conste la resolución impugnada; 
[…]” 

 

 
 Lo resaltado es propio. 

  

Como se puede advertir de lo anterior, al demandante le 

subsiste el deber, al momento de presentar la demanda ante este 

Órgano Jurisdiccional, de anexar a la misma, entre otros documentos 

pertinentes para la procedencia del juicio de nulidad, el documento en 

el que conste la resolución que viene impugnando ante este 

Tribunal, siendo en la especie, el documento en el que conste la 
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infracción número LCBC79-37, de fecha siete de noviembre de dos mil 

diecinueve, emitida por ********* *********** ***********, en su carácter de 

Agente de Tránsito de la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal 

de Los Cabos, Baja California Sur, sin embargo, de autos se advierte 

que el promovente del juicio que hoy nos ocupa, fue omiso en anexar 

a la demanda dicho documento base de su acción, pues tomando en 

consideración a la información que consta en el sello de recepción 

número 067, de este Tribunal, de fecha veintiocho de enero de dos mil 

veinte, que obra al reverso de la foja 002 del escrito de demanda, no 

consta que haya adjuntado el referido documento que viene 

impugnando, ya que del mencionado sello, sólo se advierte la 

recepción de dos anexos de la demanda, mismos que consistieron en 

copia simple de identificación oficial y copia simple de impresión de 

recibo de pago número 1184782, visibles en autos en fojas 021 y 20, 

respectivamente.   

 

Cabe mencionar, en cuanto al referido documento que, la 

autoridad demandada al momento de producir contestación a la 

demanda exhibió adjunta a ésta, a través del inciso A), del capítulo VI 

de pruebas, el duplicado del original del ticket de infracción con número 

de folio LCBC79-37, de fecha siete de noviembre de dos mil 

diecinueve, misma que obra en autos en foja 042; situación que no 

suple el deber que le impone al demandante la fracción III, del artículo 

21 de la legislación en la materia. 

 

Asimismo, no pasa desapercibido que mediante proveído de 

fecha treinta y uno de enero de dos mil veinte, se le previno al 



demandante para que dentro de un plazo de cinco días exhibiera la 

documental señalada en el punto 1, del capítulo V de pruebas del 

escrito de demanda, consistente en el acta de infracción LCBC 79-37 

emitida por el Agente de Tránsito ********** *********** ***********, 

requerimiento que le surtió efectos por medio de lista en cumplimiento 

al proveído de fecha once de febrero de dos mil veinte, derivado de la 

razón actuarial de fecha siete de ese mismo mes y año, donde el 

Actuario de este Tribunal, hizo constar que constituido en el domicilio 

señalado en autos por el demandante para recibir notificaciones, fue 

informado que éste no vivía ahí, motivo por el cual no le fue posible 

notificar el proveído de fecha treinta y uno de enero del dos mil veinte, 

mediante el cual se le requería exhibiera el documento antes señalado, 

por tanto, a través del acuerdo del veinticuatro de febrero de esa misma 

anualidad, en virtud del transcurso del plazo señalado para que la parte 

actora exhibiera la documental referida sin que lo hubiera realizado, se 

le tuvo por no ofrecida la misma. 

 

No obstante a lo anterior, el demandante debió de haber 

anexado a su escrito de demanda presentada para su registro 

correspondiente ante la oficina de Correos de México, en fecha siete 

de enero de dos mil veinte, según consta en las estampillas postales 

que obran en el anverso del sobre visible a foja 022 de autos, el 

documento en el que constara la resolución impugnada, en 

cumplimiento al requisito de procedibilidad señalado en la fracción III, 

del artículo 21, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, situación que no fue cumplida, a 

pesar de que el mismo fue requerido.   
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   Asimismo, se advierte de autos que del referido acto 

impugnado el demandante ********* ********** **********, tuvo 

conocimiento pleno de su existencia, pues así lo menciona en el punto 

número 3, del capítulo IV de hechos de la demanda, el cual a la letra 

dice lo siguiente: 

 

“3.- Acto seguido, sin justificación alguna y sin comunicarme cual (sic) 
era la infracción que supuestamente cometí, me indicó que me había 
hecho acreedor a una multa, solicitándome diversos documentos en 
el mismo acto, luego entonces, el C. Agente de Tránsito ******* 
********** *********** procedió a elaborar el documento que se 
impugna en la presente demanda, mismo que fue firmada por él 
y después entregado a mi persona, sustrayendo mi licencia de 
conducir.” 

 

Lo resaltado es propio. 

 

Por lo que a pesar de que la resolución impugnada no es 

desconocida por el demandante, incluso, hasta se advierte que en su 

momento la tuvo en su poder, derivado de la anterior transcripción, y 

siendo de los documentos que pudiera tener a su disposición en virtud 

de que legalmente puede obtener copia certificada de los originales o 

de las constancias, según lo dispone la última parte del penúltimo 

párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, no fue exhibida la 

referida documental, ni siquiera acompañó copia de la solicitud de la 

misma, en términos del precepto legal antes citado5. 

 
5 ARTÍCULO 21.- El demandante deberá adjuntar a su demanda: 

[…] 
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 



 

Por tanto, se arriba a la determinación que lo procedente es 

SOBRESEER el presente juicio, en virtud de que existe impedimento 

legal para emitir resolución en cuanto al fondo del asunto, en atención 

a lo dispuesto por el artículo 15, fracción VII, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en relación a lo dispuesto en el artículo 21, fracción III, 

y último párrafo de este mismo precepto, de la legislación de la materia 

antes citada, toda vez que la parte demandante no exhibió adjunto a su 

demanda, el documento en el que consta la resolución impugnada, 

consistente en la infracción LCBC79-37, de fecha siete de noviembre 

de dos mil diecinueve, emitida por el Agente de Tránsito, ********** 

*************** *************, perteneciente a la Dirección General de 

Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, del 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a pesar de haber sido 

requerido para ello, no obstante de que la prevención se haya realizado 

al tenor de las probanzas documentales en general y no bajo el 

contexto del requerimiento de la resolución impugnada, y que la misma 

obre en autos ofrecida por la autoridad demanda, ya que no basta que 

ésta conste dentro del expediente para ser considerada al momento del  

dictado de la presente resolución, sino que se tiene que valorar si 

fueron introducidas legalmente al proceso por quien pretende que le 

beneficie, lo que en el presente asunto, no ocurrió; sirve de apoyo 

orientador a lo anterior por analogía, la tesis I. 19º.A.1 A (10a.); registro 

digital 2018188; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima 

Época; materia: Administrativa; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

 
autorizada de los originales o de las constancias. 
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de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página: 2459; 

tipo: aislada, que en cuyo rubro y texto se disponen lo siguiente: 

 

“PRUEBAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SEAN 

CONSIDERADAS POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA AL DICTAR LA SENTENCIA 

DEFINITIVA, NO BASTA CON QUE OBREN EN EL TOMO 

CORRESPONDIENTE, SINO QUE DEBEN OFRECERSE Y, EN SU 

CASO, PERFECCIONARSE POR QUIEN PRETENDE QUE LE 

BENEFICIEN. Del artículo 41 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo se advierte que los Magistrados 

instructores de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

pueden valerse de cualquier prueba e, inclusive, instar la tramitación de 

aquellos medios de convicción que consideren necesarios para conocer 

la verdad jurídica de las cosas, pero esa facultad no llega al extremo 

de que, por el hecho de que determinadas documentales de un 

procedimiento administrativo obren en el tomo de pruebas del 

juicio de nulidad, deban ser consideradas al dictar la sentencia 

definitiva, si no fueron introducidas legalmente al proceso, ya que 

si bien, una vez desahogado el medio de convicción de que se trate, ya 

no pertenece a las partes, sino al proceso, ello no implica que si una 

prueba no fue ofrecida, admitida y desahogada conforme a derecho, 

pueda beneficiar a una de las partes, en atención a que está afectada 

de un vicio de origen, pues en términos del artículo 81 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al 

ordenamiento inicialmente señalado, debió ofrecerse y, en su caso, 

perfeccionarse, para que se considerara por la Sala, al resolver sobre 

la legalidad de la resolución impugnada. 

DÉCIMO NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 98/2018. David William Leah Cairns. 12 de julio de 2018. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Eduardo Alvarado Ramírez. Secretario: Óscar Flores Patiño.” 

 

           

          Lo resaltado es propio. 

 

 

La anterior determinación, en atención a lo dispuesto por el último 

párrafo, del artículo 21 6  de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, trae como 

 
6 “Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado requerirá al 

promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente 
dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones I a VI, se tendrá 
por no presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, las 
mismas se tendrán por no ofrecidas.”(Lo resaltado es propio.) 
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consecuencia el tener por no presentada la demanda, toda vez que así 

lo establece la fracción III, del citado precepto legal, en tratándose del 

documento que contiene la resolución impugnada, en virtud de que dicho 

requisito de procedibilidad no constituye un mero formalismo, ni un 

obstáculo para acceder a la justicia, ya que la exhibición de dicho 

documento, proporciona o brinda los elementos para que las partes 

intervengan en el procedimiento, en respeto a la seguridad jurídica, 

legalidad e igualdad procesal, sirviendo de apoyo a lo anterior por 

analogía, lo sustentado en la tesis de jurisprudencia: 2ª/J. 50/2020 (10a); 

registro digital: 2022558; instancia: Segunda Sala; Décima Época; 

materia: Constitucional, Administrativa; fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página: 

385, tipo: Jurisprudencia, en cuyo rubro y texto se establece lo siguiente: 

 

“DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL 

ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN 

TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL 

ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE 

LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL 

REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO 

FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Hechos: Los 

Tribunales Colegiados de Circuito contendientes interpretaron el 

contenido del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento 

Contencioso Administrativo y sostuvieron criterios divergentes, ya que 

mientras uno determinó que exigir que la parte demandante exhiba con 

su demanda el documento en que conste la resolución impugnada, es 

un requisito de procedencia válido a la luz del derecho de acceso a la 

justicia y, en consecuencia, la sanción consistente en tenerla por no 

interpuesta no vulnera dicho derecho fundamental, el otro resolvió que 

esa sanción es excesiva por no guardar equilibrio entre la magnitud del 

hecho omitido y la obligación formal incumplida y, por ende, restringe el 

derecho de acceso efectivo a la justicia y es violatoria del derecho 

fundamental a la tutela jurisdiccional, pues es subsanable durante la 

secuela procesal a través de la contestación a la demanda, o por la 

conducta procesal de la actora. 

Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación considera que la fracción III, en relación con la sanción 

prevista en el penúltimo párrafo, ambos del artículo 15 de la Ley Federal 

de Procedimiento Contencioso Administrativo respeta el derecho a la 

tutela judicial efectiva, reconocido en los artículos 1o. y 17 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, 

numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

Justificación: Lo anterior, ya que la exigencia de que la accionante 

adjunte a su demanda el documento en el cual conste la resolución 

impugnada no constituye un formalismo sin sentido, ni un 

obstáculo para el acceso a la justicia, ya que la existencia de 

formas concretas para acceder a ella deriva de la facultad del 

legislador interno para establecer mecanismos que proporcionen 

a las partes todos los elementos para intervenir en el 

procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de 

seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal, de ahí que es 

válido que se exija a la parte demandante la presentación del 

referido documento, en la inteligencia de que los casos en que 

manifieste que no lo conoce, que no lo tiene o que constituya una 

negativa ficta, se rigen por normas específicas y, por ende, la 

consecuencia de tener por no presentada la demanda no 

constituye una sanción desproporcionada, pues no se da de 

inmediato, sino que en caso de que no se allegue, el Magistrado 

instructor del órgano contencioso administrativo federal se 

encuentra obligado a requerir a la accionante para que en un 

término razonable de cinco días subsane su omisión y, únicamente 

cuando tal prevención no es desahogada en sus términos se hace 

acreedora a la referida consecuencia, pues lo que se sanciona es 

la actitud contumaz de la parte promovente. 

Contradicción de tesis 34/2020. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito 

del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 

agosto de 2020. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar 

Morales, José Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez 

Potisek. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Liliana Hernández Paniagua. 

Tesis y criterio contendientes: 

 

El Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 

residencia en la Ciudad de México, al resolver el amparo directo 276/2014 (cuaderno 

auxiliar 516/2014), el cual dio origen a la tesis (I Región)1o.15 A (10a.), de título y 

subtítulo: "DEMANDA DE NULIDAD. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III Y PENÚLTIMO 

PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO 

PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACTOR DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN 

QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO 

FORMULADO, CONTRAVIENE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA 

JURISDICCIONAL, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 19 de 

septiembre de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2391, con 

número de registro digital: 2007473, y 

 

El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 

Circuito, al resolver el amparo directo 265/2019. 

 

Tesis de jurisprudencia 50/2020 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 

Tribunal, en sesión privada del dos de septiembre de dos mil veinte. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de diciembre de 2020 a las 10:23 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 14 de diciembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 16/2019.” 

 

Lo resaltado es propio. 
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Por tanto, en atención a los anteriores razonamientos de hecho y 

de derecho, se determina SOBRESEER el presente juicio, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 15, fracción VII; artículo 21, fracción III, en 

relación con el último párrafo de este último precepto, ambos de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.   

 

 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 Tercera Sala estima pertinente ordenar notificar 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 y 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. 
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SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

 

TERCERO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

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 dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, 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.  

          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. 

 

 


