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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a ocho de julio del dos 

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

Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 030/2019-

LPCA-II, promovido por el apoderado legal de la C. ***********************, 

seguido en contra del CUERPO COLEGIADO DE CABILDO, DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, ESTADO DE 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. Mediante escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este 

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

fecha trece de mayo de dos mil diecinueve, el apoderado legal de la C. 

***************************************, presentó demanda de nulidad en 

contra del Acuerdo relativo al recurso de revisión interpuesto en contra 

de la Resolución que confirma la determinación tomada por la Dirección 

Municipal de Catastro del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California 

Sur, a través del oficio número DCM/274/2004 y que se contiene en el 

oficio número DMCM/356/2004, de fecha 06 de noviembre de 2004 

(visible en fojas 002 a la 016 frente de autos).  
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II. Con auto de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, 

se tuvo por recibida la demanda y sus anexos, registrándose en el libro 

de gobierno correspondiente bajo el número de expediente 030/2019-

LPCA-II, y previó a acordar lo conducente respecto a su admisión, se le 

requirió a la demandante para que dentro del término de cinco días de 

cumplimiento a lo acordado, con el apercibimiento legal correspondiente 

que, de no atender lo solicitado, se tendría por desechada la demanda y 

por no ofrecidas las pruebas ofertadas (visible en fojas 063 a la 065 frente 

y reverso de autos).  

 

III. Por proveído de fecha veintiocho de mayo de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido escrito signado por la demandante, ante 

el personal de guardia en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil 

diecinueve, y turnado a la Oficialía de Partes de este Tribunal, en fecha 

veintisiete de mayo del dos mil diecinueve, en atención al requerimiento 

formulado con acuerdo quince de mayo de dos mil diecinueve, realizando 

diversas manifestaciones; por lo que, una vez analizadas se admitió a 

trámite la demanda y se tuvo por ofrecidas, admitidas y desahogadas por 

su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales relacionadas 

bajo los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que se ofrecen en el 

capítulo de pruebas que fueron adjuntas al escrito de demanda; 

igualmente, las pruebas señaladas en los puntos números 12 y 13, 

consistentes en la instrumental de actuaciones y la presuncional, en su 

doble aspecto de legal y humana, respectivamente, y referente la prueba 

marcado como número 2 del escrito inicial de demanda es una 
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certificación de una copia simple que obra en los archivos del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio en el Municipio de Los Cabos, 

Baja California Sur; así mismo, por cuanto a la solicitud de copia 

certificada que hace la promovente en relación a la prueba señalada 

como número 3, del capítulo de pruebas se le requirió a la Dirección de 

Catastro Municipal en el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, 

para que emitiera dichas probanzas a este Tribunal; se ordenó correr 

traslado a la autoridad demandada (visible en fojas 069 a la 070 frente y 

reverso de autos). 

 

IV. Con acuerdo de fecha dos de julio de dos mil diecinueve, 

se dio cuenta del oficio sin número, presentado por el SÍNDICO 

MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, el día uno de julio de dos mil diecinueve, ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal; mediante el cual contestó la 

demanda instaurada en su contra; y previo a proveer respecto a su 

admisión se le hicieron diversos requerimientos a la demandada (visible 

en foja 0101 frente y reverso de autos). 

 

V. Con proveído de fecha doce de julio de dos mil diecinueve, 

se dio cuenta del oficio sin número signado por el SÍNDICO MUNICIPAL 

Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, presentado el día nueve de julio del 

dos mil diecinueve ante Oficialía de Partes de este Tribunal, y una vez 

cumplido el requerimiento formulado en fecha dos de julio de dos mil 
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diecinueve, se tuvo por produciendo la correspondiente contestación de 

la demanda; así como, por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza las pruebas documentales descritas en el 

punto número I del capítulo de pruebas, de su escrito de contestación de 

demanda, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su 

doble carácter (visible en foja 0123 frente y reverso de autos). 

 

VI. Mediante acuerdo de fecha trece de agosto de dos mil 

diecinueve, se dio cuenta del escrito, signado por el apoderado legal de 

la C.*****************************, recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, en fecha doce de agosto del año dos mil diecinueve, mediante 

el cual amplia demanda en los términos que aduce, al respecto se le dijo 

que no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que en la 

especie no se actualizan algunas de las hipótesis previstas en el numeral 

24 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, que establece los supuestos en que procede la 

ampliación del escrito inicial de demanda; y en cuanto a las pruebas que 

refiere en dicho escrito, se le dijo que en virtud de lo acordado no es 

procedente tenerlas por ofrecidas (visible en foja 0135 frente y reverso 

de autos). 

 
VII. Con proveído de veintinueve de agosto de dos mil 

diecinueve (visible a fojas 321 a la 322 frente y reverso de autos), se tuvo 

por presentado el escrito, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal en 

fecha veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, signado por los 
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apoderado legales de los terceros interesados *****************************; 

y anexos que acompañan; mediante el cual formulo contestación a la 

demanda instaurada en su contra y de su representada, 

respectivamente, en los términos que aduce; así mismo se le tiene por 

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

la prueba documental descrita en el numeral 1 del capítulo de pruebas 

misma que fue adjunta al escrito de contestación de la demanda, así 

como las señaladas en los numerales 2 y 3 de ese mismo capítulo, 

consistentes en la instrumental de actuaciones y presuncional en su 

doble aspecto legal y humana que ofrece la autoridad demandada 

(visible a fojas 148 a la 320 frente y reverso de autos). 

 

VIII. Con proveído de fecha treinta de septiembre del dos mil 

diecinueve, se tiene por admitida la prueba de inspección ocular ofrecida 

por las terceras interesadas en su escrito de contestación de demanda 

en el cual se apersonaron al presente juicio. 

 

IX. Con acuerdo de fecha siete de octubre del dos mil 

diecinueve, se da cuenta con dos escritos signados por el apoderado 

legal de la C. **************************, demandante dentro del presente 

juicio, recibidos en Oficialía de Partes de este Tribunal en fecha dos de 

octubre del dos mil diecinueve, en los cuales realiza diversas 

manifestaciones, en el primero en mención acusa de rebeldía a la parte 

demandada y terceras interesadas para objetar las documentales 

presentadas por la parte demandante anexas a su escrito inicial de 
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demanda, en el segundo de ellos, objeta en cuanto a su alcance y valor 

probatorio las pruebas documentales exhibidas por las terceras 

interesadas (visible a foja 333 frente y reverso de autos). 

 

X. Con la diligencia de desahogo de la prueba de inspección 

judicial de fecha catorce de noviembre del dos mil diecinueve, ordenada 

dentro del juicio contencioso administrativo número 03/2019-LPCA-II, 

promovido por la C. ****************************, por conducto de su 

apoderado legal (visible a foja 336 a la 337 frente y reverso de autos). 

 

XI. Con la diligencia de inspección ocular de fecha dieciséis de 

enero de dos mil veinte, ofrecida por parte del representante legal de las 

terceras interesadas ************************ (visible a foja 346 a la 347 

frente y reverso de autos). 

 

XII. Con el acuerdo de fecha veintinueve de enero de dos mil 

veinte, se da cuenta con tres escritos presentados ante Oficialía de 

Partes de este Tribunal, el primero el veintitrés de enero del dos mil 

veinte, por el representante legal de las terceras interesadas 

********************************************; y el segundo de ellos por parte 

del apoderado legal de la C. **********************************, mediante los 

cuales vienen haciendo diversas manifestaciones en relación a la vista 

otorgada mediante proveído de diecisiete de enero del año dos mil veinte; 

y el tercero en mención por parte del del apoderado legal de la C. 

*************************************, en el cual ofrece como pruebas 
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supervinientes las documentales que acompaña (visible a foja 512 frente 

y reverso de autos). 

 

XIII. Por proveído de fecha diez de febrero del dos mil veinte, se 

da cuenta entre otras cosas que se tiene por desahogada la prueba de 

inspección judicial ofrecida por la parte tercera interesada, y en cuanto a 

las manifestaciones se le tienen por realizadas las mismas en relación a 

las pruebas supervinientes presentadas por la parte demandante, 

solicitando que no se admitan dichos documentales, por lo que esta sala 

se reserva dictar acuerdo correspondiente (visible a foja 515 a la 517 

frente y reverso de autos). 

 

XIV. Por acuerdo del diez de diciembre 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 528 frente y 

reverso de autos).  

 

XV. El seis de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de 

Partes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, el autorizado legal de la C. ***********************************, 

presentó escrito de alegatos de su intención (visible en fojas 529 a 530 

frente y reverso de autos); sin que la parte demandada los haya 
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expresado dentro del plazo concedido a ambas partes de cinco días para 

ello; por consiguiente y al no haber cuestión pendiente por resolver, 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

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

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

de la materia, según auto de fecha ocho de enero del año próximo 

pasado (visible en foja 531 a la 532 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 del Estado de Baja California Sur, con fundamento en el 

artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 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; y en apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 7, 15 fracciones III, 

XII, XV y 35 fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 4, 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 con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 56 y 57 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  
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SEGUNDO: La existencia 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 esta entidad federativa, con la 

exhibición que de la misma hizo la demandante y por el reconocimiento 

expreso de su emisión formuló la autoridad demandada en su 

contestación de demanda.  

 

TERCERO: Las causales de improcedencia y sobreseimiento 

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

público y de estudio preferente. Por lo que, una vez analizadas las 

manifestaciones realizadas por la autoridad demandada, mediante oficio 

sin número mediante el cual contesto la demanda instaurada en su contra 

visible a fojas 086 a la 094, en relación con las constancias que corren 

agregadas dentro presente expediente, se desprende que no le asiste la 

razón por cuanto a la causal de improcedencia que expuso. Por otro lado, 

una vez analizados de manera oficiosa los artículos 14 y 15 de la Lay de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, y al no advertir la configuración de alguna de estas, es por 

lo que no se sobresee el presente juicio contencioso administrativo, 

y, en consecuencia, se procede a estudiar de fondo la causa 
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administrativa que nos ocupa. 

 

CUARTO: Antes de proseguir con el estudio y análisis de los 

conceptos de impugnación hechos valer por la demandante, es por lo 

que resulta oportuno señalar, de manera previa 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 estos con aquellos, ello, conforme 

al procedimiento previamente establecido en la ley1. 

 

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 acuerdo con las pretensiones que se 

deduzcan en el procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento 

 
1 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. 
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Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur2 , 

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 es de mera legalidad. 

 

Seguidamente esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, procederá de manera 

conjunta entre sí por tener similitud al estudio y resolución con base a lo 

principios de congruencia y exhaustividad de los conceptos de 

impugnación planteados por la hoy demandante en el escrito inicial de 

demanda como PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, en los 

cuales señaló, esencialmente, a lo que interesa lo siguiente:  

“PRIMERO:  Que en la protocolización del contrato de donación 
que otorgan las señoras ***********************************, en el 
capítulo de las declaraciones se hace constar de una clave 
catastral actual con número 4-01-014-0015, y que anteriormente 
la clave catastral era 403-045-000-00, de lo que se concluye que 
la Dirección Municipal de Catastro, en el Municipio de Los Cabos, 
Baja California Sur, llevo a cabo la conversión de clave castratal 
para quedar actualmente con número 4-01-014-0015, es decir, la 
Dirección antes referida ya conocía de la documentación relativa 
a la que posteriormente el Notario Público número Uno, 
protocolizara tirando la Escritura Pública número 51, 529 
(cincuenta y un mil quinientos veintinueve), de fecha veinticuatro 
de mayo de dos mil cuatro. 

 

Sigue señalando que considera que el referido protocolo del 
contrato de donación no le sorprendió de su autenticidad y 
legalidad tan solo porque un Notario Público como lo fue el 
número Uno, investido de Fe Pública lo haya elaborado, pues la 
Dirección Municipal de Catastro, en el Municipio de Los Cabos, 
Baja California Sur, es claro que conocía del contrato privado 
elaborado en la ciudad de San José del Cabo, el día diez de 
octubre del año mil novecientos noventa, celebrado por la señora 

 
2 Publicada el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 14 de mayo de 2018. 
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******************, como donante y por otra parte las CC. 
****************************, como donatarias, formalizando en ese 
sentido un contrato de donación en donde declaro la señora 
****************************** que por ser dueña en propiedad y 
posesión de una fracción de 100-00-00 hectáreas en el terreno 
rustico pro indiviso, para cría de ganado mayor, denominados 
demasías de San Luis en el Municipio de Los Cabos. 

 

“SEGUNDO: Que es claro que deba ser cancelada la clave 
catastral número 4-01-014-0015, así como cualquier otra 
diligencia, autorización, certificación o manifestación catastrales 
que se hayan derivado o sean sucesivas a la citada diligencia, 
pues el contrato privado de donación no se encuentra conforme a 
la ley, ratificado ante notario o registrador público o bien ante el 
juez competente, pues no basta que haya sido ratificado ante la 
Secretaria de Acuerdos del juzgado Mixto de Primera Instancia en 
San José del Cabo, pues el artículo 3005 fracción III del Código 
Civil aplicable en esa fecha y 2915 fracción III del Estado de Baja 
California Sur, señalaba que los documentos privados que en esa 
forma fueran validos conforme a la ley, y siempre que el alcance 
de los mismos exista la constancia de que Notario Público, el 
registrador, el corredor público o el juez competente se cerciorara 
de la autenticidad de las firmas y la voluntad de las partes, sin que 
hable que pueda hacerse ante la Secretaria de Acuerdos de un 
Juzgado, ni la Ley Orgánica del Poder para ello, ni dicha actuación 
se desprende de juicio alguno, de cuyo tramite estuviera 
conociendo el mencionado juzgado. 

Aduce, que además del referido contrato de Donación se 
desprende que la parte donante estampa su huella por no saber 
firmar, sin que otra persona firme por ella a su ruego, como lo 
señala la ley en sus artículos 2250 del Código Civil para el Estado 
de Baja California Sur, que indica que la donación de bienes raíces 
se hará en la misma forma, que para su venta exige la ley, artículo 
2223 de la misma ley civil, si alguno de los contratantes no supiere 
escribir, firmara a su nombre y a su ruego, otra persona con 
capacidad legal.”  

 
“TERCERO:  Que no es motivo suficiente conforme a la ley, para 
que el Director de Catastro Municipal de Los Cabos, justifique el 
trámite del otorgamiento de la referida clave catastral a la 
multicitada Escritura Pública número 51,529, pues el hecho de que 
se le haya presentado un contrato privado de donación 
protocolizado, no es requisito suficientemente legal como para que 
haya debido de acuerdo a sus funciones catastrar la Escritura 
Pública de referencia ya que el Notario Público en el referido 
contrato de donación, únicamente intervino para protocolizarlo 
mas no intervino como fedatario en la celebración del mismo 
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contrato, siendo por ello, ajeno el mencionado notario a la 
celebración del contrato de donación. 
 
Sigue refiriendo, que para eso debió de haberlo analizado el 
Director Municipal de Catastro, dejándose sorprender, de que por 
el hecho de se le presentara un protocolo de ese contrato por un 
notario que tiene fe pública, luego entonces, se encuentra 
revestido de toda formalidad legal, por lo que el Director Municipal 
de Catastro no debió de ignorar esa circunstancia, pues no todo 
contrato o documento privado que se le presente protocolizado 
reviste las formalidades de ley, y así mismo no es excusa valedera 
el decir que porque ignoraba los conflictos o controversias de 
orden judicial, luego entonces procedió a catastrar la Escritura 
Pública.” 

 
 
“CUARTO: Que le agravia la determinación en la parte 
considerativa punto TERCERO y SEGUNDO resolutivo del 
acuerdo relativo al recurso administrativo de revisión interpuesto 
contenido en el oficio número DMC/356/2004, de fecha 06 de 
noviembre de 2004, emitida por la Dirección Municipal de Catastro 
de ese H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, aun 
cuando considera que son parcialmente infundados e inoperantes 
los conceptos de agravios esgrimidos por la recurrente.” 

 
 

Por su parte, la autoridad demandada, en su escrito de 

contestación de demanda, sostuvo que los conceptos de impugnación 

hechos valer por la demandante resultan ineficaces en virtud que solo 

se limita señalar cuestiones de fondo respecto a la resolución emitida 

por el Director Municipal de Catastro no así por la que se viene 

combatiendo. 

 

Así mismo, respecto a la ampliación de la demanda en los 

términos aducidos por la accionante, se le dijo que no ha lugar a 

acordar de conformidad lo solicitado toda vez, que, en la especie, no se 

actualiza algunas de las hipótesis previstas por el artículo 24 de la Ley 
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de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, que establece los supuestos en los que procede la 

ampliación del escrito inicial de demanda. 

 

Por su parte, los terceros interesados a juicio *******************, 

referente a los agravios vertidos en su escrito de contestación de 

demanda mismos que en atención al principio de economía procesal, no 

se realizarán la transcripción de los conceptos de impugnación 

esgrimidos, tomando como sustento la jurisprudencia por contradicción 

2a./J.58/2010 con número de registro 164618, visible en página 830, 

Tomo XXXI, Mayo de 2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario de la Federación y 

su Gaceta, que a la letra dice: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN.  
 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", 
del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo 
en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación 
para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su 
caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia 
y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer 
tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 
realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
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exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo 
en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 
21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez.” 

 

De lo que interesa en la parte medular los terceros interesados 

a juicio ********************************************, refieren que en cuanto a 

primer concepto de impugnación realizado por la demandante resultan 

total y absolutamente improcedentes las expresiones que realiza la 

demandante toda vez que se concreta a manifestar expresiones 

subjetivas en cuanto a la escritura pública número 51,529 cincuenta y un 

mil quinientos veintinueve, del volumen 999 novecientos noventa y 

nueve, de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil cuatro, del 

protocolo del Notario Público 1, Licenciado ****************************. 

 

Refieren que, en cuanto al segundo concepto de impugnación 

realizado por la demandante resulta total y absolutamente improcedente, 

en virtud, que válidamente la Dirección de Catastro le asigno a los 

terceros interesadas a juicio la clave catastral 4-01-014-0015, lo hizo en 

cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Catastro para los Municipios 

del Estado de Baja California Sur;  
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Señalan que, en cuanto al tercer concepto de impugnación 

realizado por la demandante resulta total y absolutamente improcedente, 

en razón, que no impugna los considerandos, ni los resolutivos del acto 

administrativo, que es la resolución de fecha seis de junio del año dos mil 

seis, dictada por el H. Cabildo del Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

California Sur, que es el acto administrativo objeto de este procedimiento, 

y al no hacerlo su motivo de inconformidad es ineficaz;  

 

Aducen, en relación al concepto de impugnación marcado como 

cuarto por la demandante que resulta total y absolutamente 

improcedente, en virtud, que de nueva cuenta la demandante aduce 

deficiencias del contrato de donación de fecha diez de octubre de mil 

novecientos noventa, llevado a cabo ante el Juzgado Mixto de Primera 

Instancia de Sana José del Cabo, Baja California Sur, en donde interviene 

como donante la señora *****************************, y como donatarias las 

terceras interesadas a juicio, contrato de donación que posteriormente 

en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil cuatro, fue protocolizado 

ante notario público y fue inscrito en la Dirección de Catastro del 

Municipio de Los Cabos, en fecha seis de julio del año dos mil cuatro, y 

registrado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en 

fecha cuatro de mayo del dos mil cinco. 

 

La actora presentó escrito de alegatos en fecha seis de enero del 

dos mil veintiuno, reiterando los argumentos de su escrito inicial de 
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demanda, así como las probanzas aportadas, y, en esos términos, al 

resolver esto último, se atenderá a lo manifestado en dichos alegatos, 

para de esta forma dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 54 de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur. 

 

Una vez analizados los planteamientos expuestos por ambas 

partes, así como valoradas las pruebas respectivas, el suscrito 

Magistrado adscrito a esta Segunda Sala considera inoperantes los 

conceptos de impugnación esgrimidos por la demandante, con base 

a las siguientes consideraciones y razonamientos lógicos-jurídicos: 

 

En primer término, es importante señalar la inoperancia de las 

manifestaciones de la parte actora, toda vez, que no vierte ningún 

razonamiento lógico jurídico tendiente a demostrar la ilegalidad del 

Acuerdo relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la 

Resolución que confirma la determinación tomada por la Dirección 

Municipal de Catastro del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California 

Sur, a través del oficio número DCM/274/2004 y que se contiene en el 

oficio número DMCM/356/2004, de fecha 06 de noviembre de 2004, sino 

que se advierte que no cumple con la causa de pedir, por consistir en 

afirmaciones sin lograr configurar un concepto de impugnación como 

tal, en virtud, que únicamente se limita a hacer declaraciones y 

expresiones en el sentido de que la autoridad Dirección Municipal de 
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Catastro del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, fue 

quien llevo la conversión y registro de la clave castratal 4-01-014-0015, y 

que anteriormente la clave castratal era 403-045-000-00, y que el hecho 

de que se haya presentado un contrato privado de donación 

protocolizado, no es requisito suficientemente legal como para que haya 

debido de acuerdo a sus funciones catastrar la Escritura Publica número 

51,529; sirviendo de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia (V 

Región) 2º. J/1 (10ª.); número de registro 2010038; Décima Época, 

Tribunales Colegiados de Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, libro: 22, septiembre de 2015, tomo III, materia: común, 

página: 1683, que contiene lo siguiente: 

 

“CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE 
ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO 
COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE 
PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización 
que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna 
respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta 
se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique 
la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 
81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los 
quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras 
afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde 
(salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) 
exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o 
ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha 
quedado completamente definido qué debe entenderse por 
razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han 
expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento 
jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las 
distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona 
la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta 
a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados 
(hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en 
específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero 
razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que 
se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o 
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cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del 
derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas 
concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie 
la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la 
conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por 
consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de 
estricto derecho, una alegación que se limita a realizar 
afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, 
no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, 
debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su 
estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma 
de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, 
entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, 
la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la 
comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su 
conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que 
evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta 
ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no 
satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de 
argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera 
suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está 
vedada. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.” 
 

Es decir, la actora no combate de manera alguna los fundamentos 

y motivos conforme a los cuales la demandada H. Cuerpo Colegiado de 

Cabildo, del Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, emitió la 

resolución impugnada, en ese sentido resulta claro que la demandante 

no logra justificar la causa de pedir, misma que de acuerdo con la 

conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina 

moderna respecto de cuáles son sus elementos, se colige que está 

compuesta por un hecho y un razonamiento con el que se explica la 

ilegalidad aducida.  

 

En ese sentido, para esta Segunda Sala es necesario inferir que 

dichas manifestaciones resultan Inoperantes, en virtud, de que solo 
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consistieron en meras afirmaciones sin configurarse un agravio como 

tal, es decir, no se vierten como conceptos de impugnación, lo que no 

se puede considerar como causa de pedir, que constituya un motivo 

justificatorio, que se entiende como fundamento factico y jurídico. 

 

De lo anterior, se colige que la causa petendi, se compone de un 

hecho y un razonamiento, con el que se explique la ilegalidad aducida, 

existiendo la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto 

reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la 

confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma 

aplicable, de tal modo que, evidencie la violación que se aduce, y la 

propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas 

premisas, ósea, el hecho y el fundamento, por lo que prevalece una carga 

procesal mínima para el agraviado que consiste en precisar en la 

demanda, independientemente si es dentro de los conceptos de 

impugnación o en el capítulo de hechos, la causa petendi y la afectación 

que estime lesiva en su perjuicio, por tanto, tal y como se puede advertir 

del escrito de demanda, no obstante que los referidos hechos no se 

expresaron a través de los conceptos de impugnación vertidos, que 

refieran a la pretensión y/o causa petendi, la parte actora, sólo se limitó 

a realizar afirmaciones sin llevar a cabo la conexión antes aludida, 

(hechos y fundamentos), sirviendo de apoyo a los dos últimos párrafos 

que anteceden, las siguientes tesis jurisprudenciales, cuyos datos, rubro 

y contenido refieren lo siguiente: 
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“PRETENSIONES DEDUCIDAS EN EL JUICIO DE AMPARO Y 
EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE 
PEDIR DEBE SER PERTINENTE PARA DECLARAR 
INCONSTITUCIONAL O ILEGAL UN ACTO DE AUTORIDAD. Es 
un principio procesal elemental que cualquier pretensión deducida 
ante los órganos jurisdiccionales es una manifestación de 
voluntad, expuesta como razonamiento estratégico, atinente a un 
fin concreto, que es reconocer y declarar en la sentencia al 
pretensor como titular de un derecho cuya realización y efectos 
reclama. Esta propuesta o planteamiento debe tener como 
asidero o razón, un motivo justificatorio, entendido como 
fundamento fáctico y jurídico de la petición, denominado 
causa petendi, consistente en exponer determinadas 
circunstancias del caso, suficientes para el logro de cierta 
consecuencia o del efecto jurídico perseguido. Conviene precisar 
que, tanto en el juicio de amparo como en el contencioso 
administrativo, la causa de pedir debe ser pertinente para declarar 
ilegítimo un acto de autoridad y así obtener la consecuente 
reparación, que es el petitum. Dicho en otras palabras, el 
fundamento aludido debe ser suficiente y convincente para poder 
inferir causalmente el efecto o consecuencia pretendida. Es así 
que la causa petendi debe apreciarse de manera amplia, lo que 
incluye justificar el petitum de la pretensión, aludiendo a los 
hechos, circunstancias del caso y razones de ilegitimidad 
necesarias para lograr la consecuencia jurídica pretendida, 
esto es, las razones de inconstitucionalidad o ilegalidad de un acto 
de autoridad, lo que implica el objeto del litigio o efecto jurídico 
perseguido. 

 
Décima Época. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Número de registro: 2019025. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV. 
Materia: Común Administrativa. 
Tesis: I.4º. A. J/3 (10ª) 
Página: 2115.” 

 
           (Énfasis propio). 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CARGA PROCESAL MÍNIMA 
DEL QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 166, 
FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Los conceptos de 
violación deben consistir, en su mejor expresión, en la exposición 
de argumentos jurídicos dirigidos a demostrar la invalidez 
constitucional de los actos reclamados, total o parcialmente. Los 
elementos propios de estos argumentos deben ser, 
ordinariamente, los de cualquier razonamiento, esto es, la 
precisión de o las partes del acto reclamado contra las que se 
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dirigen; las disposiciones o principios jurídicos que se estiman 
contravenidos, y los elementos suficientes para demostrar 
racionalmente la infracción alegada. Sin embargo, con el ánimo de 
optimizar el goce del derecho constitucional a la jurisdicción, 
conocido en otros países como la garantía de acceso efectivo a la 
justicia, los criterios de tribunales federales mexicanos se han 
orientado hacia una mayor flexibilidad respecto a los requisitos 
exigidos en los motivos de las impugnaciones, y con la inspiración 
en el viejo principio procesal relativo a que las partes exponen los 
hechos y el Juez aplica el derecho, la exigencia ha quedado en 
que se precise la causa de pedir, aunada a la manifestación, 
sencilla y natural, de la afectación al ámbito personal, patrimonial, 
familiar, laboral, etcétera, sufrida por la peticionaria de garantías, 
desde su punto de vista y mediante el uso de lenguaje directo y 
llano, con el propósito evidente de abandonar las exigencias 
técnicas extremas a las que se había llegado, que sólo los 
abogados con suficiente experiencia en cada materia jurídica 
podían satisfacer, con la consecuencia, no intencional pero real, 
de alejar cada vez más a la generalidad de la población de la 
posibilidad de obtener la protección de la justicia, a través de la 
apreciación e interpretación del derecho. No obstante, ni la 
legislación ni la jurisprudencia se han orientado 
absolutamente por los principios del sistema procesal 
inquisitorio, hacia una revisión oficiosa de los actos 
reclamados, respecto a su constitucionalidad y legalidad, 
sino que prevalece una carga procesal mínima para el 
agraviado, consistente en precisar en la demanda la causa 
petendi de su solicitud de amparo y la afectación que estime 
lesiva en su perjuicio. En consecuencia, cuando los 
peticionarios de la protección constitucional no colman 
siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe declararse 
inoperante. 

Novena Época. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Número de registro: 171511. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXVI, septiembre de 2007. 
Materia: Común. 
Tesis: I.4o.C. J/27  
Página: 2362.” 

 
          (Énfasis propio). 

  

En relación con las pruebas supervinientes exhibidas y ofertadas 

por la demandante, consistente en copias certificadas en dieciocho fojas 

útiles auténticas de la carpeta de investigación número SJC/204/2019, 
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en fecha uno de octubre de dos mil diecinueve, expedidas por la C. 

Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Tramitación Masiva 

de Casos y su Judicialización en San José del Cabo, Municipio de Los 

Cabos, Baja California Sur; así mismo copias auténticas parcial de los 

oficios 2680/2019 y 2882/2019, en 02 fojas útiles auténticas de la carpeta 

de investigación número SJC/204/2019, en fecha uno de noviembre de 

dos mil diecinueve, expedida por la C. Agente del Ministerio Público 

Adscrita a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos y su Judicialización 

en San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur; 

copias certificadas por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado de Baja California Sur, constante de 47 fojas útiles relativas al 

Juicio de Amparo Indirecto número 598/2019; y copias certificadas de las 

actas de defunciones de los señores *******************************, 

expedidas por el oficial 01 registro civil del Municipio de la Paz, y 

Municipio de Los Cabos, ambos del Estado de Baja California Sur, visible 

a fojas 369, 407, 408, 412, 425 frente y reverso de autos, si bien de las 

referidas documentales tiene plena eficacia demostrativa y que no son 

vinculantes a concluir que el contenido de dichas pruebas son 

incuestionables y cierta, pues considerar que un documento goza de 

pleno valor probatorio solo implica reconocerle, apriorísticamente, una 

presunción legal de veracidad, sin embargo, al someterse las mismas a 

la eficacia demostrativa al igual que con las documentales ofertadas y 

exhibidas por la actora dentro del presente juicio que obran debida y 

legalmente agregadas dentro de autos, no resultan suficientes para que 

la actora logre acreditar la ilegalidad de la resolución impugnada, 
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situación anterior que en la especie no acontece, en virtud, que la 

demandante en el presente juicio contencioso administrativo en que se 

actúa, no logró demostrar y cumplir con los referidos requisitos que 

resultan esenciales para tener por destruida la presunción de validez que 

goza la resolución impugnada, en razón que la demandante está obligada 

a cumplir con los referidos requisitos que estable el numeral 59 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur; toda vez que los mismos se requieren para tal fin, es decir, 

tenerse por acreditado la ilegalidad de dicho acto administrativo.  

 

Ahora bien, en atención al orden especifico establecido en el 

presente “CONSIDERANDO CUARTO”, esta Segunda Sala Resolutora 

procede a analizar los argumentos vertidos por el accionante en su 

ESCRITO DE ALEGATOS, presentado en fecha seis de enero del dos 

mil veintiuno, en Oficialía de Partes de este Tribunal, tomando en 

consideración que los mismos forman parte de la fase preconclusiva del 

Juicio, y constituyen argumentaciones escritas de la parte actora, 

efectuadas una vez concluidas las fases postulatoria y probatoria del 

juicio en que se actúa. 

 

En efecto, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 54 del 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, que a la letra dispone:  
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"Artículo 54.- El Magistrado, diez días después de que haya 
concluido la sustanciación del juicio y/o no existiere ninguna 
cuestión pendiente que impida su resolución, notificará a las 
partes que tienen un plazo de cinco días para formular alegatos 
por escrito, de lo bien probado. Los alegatos presentados en 
tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia; dichos 
alegatos no pueden ampliar la litis fijada en los acuerdos de 
admisión a la demanda o de admisión a la ampliación a la 
demanda, en su caso. 

Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, 
con alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción del juicio, 
sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día 
siguiente empezarán a computarse los plazos previstos en el 
artículo 56 de esta Ley." 

 

Así, de acuerdo con el numeral transcrito, los alegatos de lo bien 

probado por escrito que presenten las partes deberán ser considerados 

al dictar la sentencia, siempre y cuando mediante los mismos no se 

pretenda ampliar la litis fijada en los acuerdos de admisión de demanda 

o admisión de la ampliación de la demanda, lo cual en el caso concreto 

no sucede. 

 

Alegar de bien probado, significa el derecho que le asiste a cada 

parte en juicio para que en el momento oportuno recapitule en forma 

sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surgen de la 

contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio.  

 

Con lo anterior, es decir, con el contenido de los alegatos 

expuestos por la enjuiciante, no se expone sobre el mérito o valor de 

las pruebas aportadas, puesto que se advierte que se limita a repetir 

lo que adujo en el escrito inicial de demanda, sin aportar mayores 
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elementos relativos a lo bien probado en el juicio, ni en relación con 

las pruebas exhibidas por ésta, así como tampoco las que fueron 

aportadas por la autoridad . 

 

Ahora bien, si la finalidad del escrito de alegatos es demostrar 

al juzgador que las pruebas desahogadas confirman su mejor 

derecho y no así los argumentos y probanzas de su contraparte, 

evidentemente así debió hacerlo saber en los mismos, y no solo 

limitarse a realizar una repetición de los argumentos vertidos en el 

escrito de demanda inicial. 

 

En esas condiciones, si como se indica en la ejecutoria que se 

cumplimenta, "alegar de bien probado" significa el derecho que le 

asiste a cada parte en juicio para que en el momento oportuno 

recapitule en forma sintética las razones jurídicas, legales y 

doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las 

pruebas rendidas en el juicio, en el caso en estudio dicho presupuesto 

no se cumple. 

 

En ese orden de ideas, el tema medular, es que esta Segunda 

Sala analice y se pronuncie sobre lo expuesto en los alegatos de la parte 

actora, puesto que su omisión puede trascender en el sentido del fallo y 

dejar en estado de indefensión a la alegante, por lo que considerando lo 

expuesto los mismos deben ser analizados, sin embargo, es 
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fundamental que los mismos se refieran a lo bien probado por escrito, 

atendiendo con precisión a los argumentos de la negación de los 

hechos afirmados o derecho invocado por la contraparte y la 

impugnación de sus pruebas, que son los únicos aspectos cuya 

omisión de estudio puede trascender al resultado de la sentencia. 

 

De acuerdo con lo expuesto por el accionante en su escrito de 

alegatos, esta Segunda Sala advierte que en los mismos hace valer de 

forma repetitiva los mismos argumentos que fueron materia del escrito 

inicial de demanda, puesto, que de su análisis y comparación, no se 

advierte que hubiese expresado cuestiones distintas a las ya afirmadas, 

y con las que intente demostrar lo bien probado como lo indica el artículo 

54 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur. 

 

De acuerdo a lo anterior, y tomando en consideración que los 

alegatos de la actora constituyen una repetición de los argumentos 

expuestos en su escrito de demanda, incluso contienen una redacción 

distinta de los mismos, pero, con el mismo objetivo, no se surte con ellos 

el efecto que pretende el artículo 54 del Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y por ende su falta 

de análisis en este fallo, no provoca una violación que deje sin defensa a 

la parte que los formuló, en virtud, de que no se advierten cuestiones 
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novedosas que se hagan valer, por razón de los argumentos de defensa 

de la autoridad y las pruebas que esta aportó. 

 

Una vez atendido lo anterior, y cumplida la ordenanza establecida 

en el artículo 54 del Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, en el sentido de que los alegatos deberán 

ser considerados al momento de dictar sentencia, esta Segunda Sala 

procede enseguida a atender los demás argumentos que a manera de 

pretensiones en el juicio contencioso que se atiende, hace valer la actora. 

 

Es aplicable por analogía la jurisprudencia con número ele tesis 

2a./J. 169/2016 (10a.), de la Décima Época, sostenida por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta 

del Semanario Judicial de 1a Federación, Libro 37, diciembre de 2016, 

Tomo I, página: 148, que a la letra dispone:  

 

"ALEGATOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL LA OMISIÓN DE LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE 
PRONUNCIARSE SOBRE ÉSTOS, EN LOS QUE SE 
INVOCARON PRECEDENTES EMITIDOS POR LA PROPIA 
SALA, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE DEJE SIN 
DEFENSA A LA PARTE QUE LOS FORMULÓ.  

Conforme al artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, en su texto anterior a la reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2016, 
las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa) deberán considerar en sus sentencias los 
alegatos presentados en tiempo por las partes, pero sólo 
los alegatos de bien probado, es decir, aquellos en que se 
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controvierten los argumentos de la contestación de la 
demanda o se objetan o refutan las pruebas ofrecidas por 
la contraparte. Por tanto. la omisión de la Sala Regional del 
referido Tribunal de tomar en consideración, en la sentencia los 
alegatos formulados en el contencioso administrativo federal a 
través de los que se solicitó tomar en cuenta un precedente que 
ésta había emitido, al resolver la misma problemática, de que 
constituye una violación que deje sin defensa a la parte que los 
formuló. va que esos planteamientos no constituyen alegatos 
de bien probado 

Contradicción de tesis 24/2 016. Entre las sustentadas por el Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, el Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz 
y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora l. , Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco Gomálel Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán; mayoría de tres votos en relación con el criterio 
contenido en esta tesis. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos 
y Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: 
N. Montserrat Torres Contreras. 

Tesis de jurisprudencia169/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión priva da del veintiséis de 
octubre de dos mil dieciséis. 

Esta tesis se publicó el viernes 9 de diciembre de 2016 a las 10:21 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de 
diciembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013.” 

 

De todo lo anterior, esta Segunda Sala no puede dejar pasar por 

alto que la resolución impugnada consistente en el Acuerdo relativo al 

recurso de revisión interpuesto en contra de la Resolución que confirma 

la determinación tomada por la Dirección Municipal de Catastro del H. 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a través del oficio 

número DCM/274/2004 y que se contiene en el oficio número 

DMCM/356/2004, de fecha seis de noviembre de dos mi cuatro, goza de 

presunción de validez acorde a lo que establece el numeral 49 de la Ley 
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de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en virtud que el propio demandante no acredita la ilegalidad 

de la resolución impugnada, ya que las solas manifestaciones de la actora 

en sentido contrario no pueden destruir la presunción de validez del acto 

administrativo que hoy nos ocupa.  

 

Es decir, el CUERPO COLEGIADO DE CABILDO, DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, al momento de emitir la resolución impugnada fue atento a lo 

establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, siendo evidente, que el acto impugnado se 

ajusta al principio de legalidad y congruencia, y además, cumple con los 

requisitos de validez contenido en el numeral 8 fracción V, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur, en cuanto a que toda resolución o acto administrativo 

deben estar siempre debida y legalmente fundado y motivado, como lo 

proveen los artículos en líneas arriba citados, por lo que, se advierte que 

no se viola en perjuicio de la demandante la determinación adoptada en 

el oficio de referencia.  

 

Y que se armoniza, lo anterior, con el derecho humano de 

seguridad jurídica (derecho de una de las partes contendientes) prevista 

en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y da como resultado que todo acto de autoridad ya 
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sea de molestia o privación a los gobernados, debe emitirse por quien 

tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto -a fin de 

otorgarle eficacia jurídica- el o los dispositivos que legitimen la 

competencia de quién lo emite y el carácter con que este último actúe, 

ya sea que lo haga por sí mismo, por ausencia del titular de la 

dependencia correspondiente o por delegación de facultades.  

 

En conclusión, por todo lo expuesto y fundado en el presente 

considerando, a juicio de esta Segunda Sala resolutora lo procedente es 

RECONOCER LA VALIDEZ DEL ACUERDO RELATIVO AL RECURSO 

DE REVISIÓN INTERPUESTO en contra de la RESOLUCIÓN QUE 

CONFIRMA LA DETERMINACIÓN TOMADA POR LA DIRECCIÓN 

MUNICIPAL DE CATASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 

BAJA CALIFORNIA SUR, a través del oficio número DCM/274/2004 y 

que se contiene en el oficio número DMCM/356/2004, de fecha seis de 

noviembre de dos mil cuatro.  

 

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 la demandante y por oficio a la autoridad demandada 

y a los terceros interesados, con testimonio de la presente resolución. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 

57 y 60 fracción I 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 Segunda Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de la 

presente resolución. 

 

TERCERO: RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA precisada en el resultando I de la presente resolución, por 

los fundamentos y motivos expuestos en el considerando CUARTO de 

esta sentencia. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente a la demandante y por oficio 

a la demandada y a los terceros interesados con testimonio de la 

presente resolución. 
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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.  

 

 

 

 


