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

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

Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 041/2020-

LPCA-III, promovido por ******** ************ ***************, en contra del 

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL; del JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FISCAL; del DIRECTOR 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL; del COORDINADOR 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL de la Delegación de Cabo San 

Lucas, Baja California Sur, todos del Ayuntamiento de Los Cabos; y de la 

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 

SANITARIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR; la suscrita Magistrada de 

esta Tercera Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, 

quien da fe, de conformidad a lo que establecen los artículos 56 y 57 de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes 

términos: 

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

 

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el nueve de julio de dos 

mil veinte, *********** ************ *************, presentó demanda de 

nulidad y anexos, en contra de la orden verbal o escrita de cierre del giro 

comercial con razón social **************************************, con 



licencia de funcionamiento *****, otorgada por el Ayuntamiento de Los 

Cabos.  (Visibles en autos de la foja 002 a la 013). 

 

II. Mediante auto de fecha diez de julio 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 041/2020-

LPCA-III, se ordenó correr traslado con efectos de emplazamiento a las 

autoridades demandadas, se tuvo por ofrecida, admitida y desahogada 

por su propia y especial naturaleza la prueba documental señaladas en  

el capítulo V, de pruebas del escrito de demanda, ordenándose también 

en cuanto a la suspensión solicitada, abrir por separado el incidente 

respectivo, y se le tuvo por señalando domicilio, así como a la persona 

autorizada en los más amplios términos del artículo 6º de la ley de la 

materia. (Visible en fojas 014 y 015 de autos). 

 
 
III. En auto del veintitrés de julio de dos mil veinte, se tuvo a la 

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 

SANITARIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, a través de 

titular, por produciendo contestación de demanda; ordenándose correr 

traslado a la parte demandante una vez que las otras autoridades 

demandadas hubieran producido la correspondiente contestación, o bien, 

hubiere fenecido el plazo para ello; se le tuvo también por señalando 

domicilio, así como a delegado de su parte y autorizados para oír y 

recibir notificaciones. (Visible en foja 028 de autos). 

 
 
 
IV. Por acuerdo del veintisiete de agosto de dos mil veinte, se 

tuvo a ************** ************ ****************, en su carácter de 

COORDINADOR DELEGACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN CABO 
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SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, por produciendo contestación 

a la demanda; ordenándose correr traslado a la parte demandante una 

vez que las otras autoridades demandadas hubieran producido la 

correspondiente contestación, o bien, hubiere fenecido el plazo para ello; 

se le tuvo también por señalando domicilio, así como a delegados de su 

parte y autorizados para oír y recibir notificaciones. (Visible en fojas 039 

y 040 de autos). 

   

V. Por proveído del treinta y uno de agosto de dos mil veinte, 

se tuvo a *********** *********** *****************, en su carácter de 

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, por produciendo contestación de demanda; 

ordenándose correr traslado a la parte demandante una vez que las 

otras autoridades demandadas hubieran producido la correspondiente 

contestación, o bien, hubiere fenecido el plazo para ello; se le tuvo 

también por señalando domicilio así como designando delegados de su 

parte. (Visible en autos en fojas 044 y 045). 

 

VI. Mediante proveído de fecha quince de septiembre de dos 

mil veinte, se tuvo a *********** ************ ***************, en carácter de 

DIRECTOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL del H. XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, por produciendo 

contestación de demanda, así como por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, contenidas 

en los puntos I y II del capítulo de pruebas, así también se le tuvo por 



señalando domicilio y delegados de su parte; de igual manera, se 

certificó el vencimiento del plazo legal sin que la autoridad demandada 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FISCAL del 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, contestara la 

demanda, ordenándose correr traslado a la parte demandante con las 

correspondientes contestaciones de demanda y sus anexos. (Visible 

en autos en fojas 058, 059 y 060). 

 

VII. Por proveído del cinco de octubre de dos mil veinte, se le 

tuvo al COORDINADOR DELEGACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

en Cabo San Lucas, Baja California Sur, por realizada la objeción de 

la documental consistente en la licencia de funcionamiento número 

1452 ofrecida por la demandante, en los términos aducidos. (Visible en 

autos en foja 063). 

 

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

veintiuno, 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 064 

de autos). 

 
 
IX. Por auto del veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, del 

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

para que las partes formularan alegatos, sin que ninguna de las partes 

en este juicio lo hubieran realizado, por consiguiente, se determinó que 

se emitiera sentencia definitiva en el presente asunto. (visible en autos 

a foja 065). 
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C O N S I D E R A N D O S: 

 

 PRIMERO: Competencia. Esta Tercera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

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

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

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

Sur; 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 35, de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur; 9 y 19, 

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

Administrativa del Estado de Baja California Sur; es competente para 

conocer y resolver en definitiva el presente juicio de conformidad a 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada.  En cuanto 

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

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

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

demanda (foja 002 de autos), como la orden verbal o escrita de cierre del 

giro comercial con razón social ************************************, con 

licencia de funcionamiento ****, otorgada por el Ayuntamiento de Los 

Cabos, Baja California Sur, acto o resolución administrativa que no fue 

acreditada en autos del presente expediente.    



 

         TERCERO: Valoración de pruebas. En cumplimiento a lo 

ordenado en el proveído de fecha diez de julio de dos mil veinte, por ser 

este el momento procesal oportuno, se le concede valor probatorio pleno 

a la prueba documental ofrecida por la demandante en el capítulo 

correspondiente del escrito de demanda, la cual obra en autos en la foja 

013; en virtud de que dicha probanza no fue en ningún momento 

desconocida por su emisor, ni impugnadas en juicio, por lo que se presume 

de legal, pues no obstante a existir objeción por parte de la autoridad 

demandada COORDINADOR DELEGACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL  

en Cabo San Lucas, Baja California Sur, respecto a la licencia de 

funcionamiento número ****, según consta en proveído del cinco de octubre 

de dos mil veinte, se advierte, en principio, que no corresponde a la ofrecida 

como prueba por parte de la demandante y que la documental materia de 

la objeción, no desvirtúa o prueba el hecho manifestado en la misma, a 

pesar de no ser ésta la intención de la objeción, pues se realizará en cuanto 

al alcance y valor probatorio, cuando se cuestione su autenticidad o 

falsedad, lo que en la especie no fue planteado de esta manera por la 

autoridad demandada objetante,  por tanto,  en términos de los artículos 

49, primera parte, 53, párrafo primero, fracción I, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

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

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

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

de la materia antes mencionada, se le concede valor probatorio pleno a la 

documental pública ofrecida por la demandante, consistente en la licencia 

de funcionamiento número ****, visible en autos en foja 013. 
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Asimismo, en cumplimiento al proveído de fecha quince de 

septiembre de dos mil veinte, por ser este el momento procesal oportuno, 

se le concede valor probatorio pleno a las presuncionales en su doble 

aspecto e instrumentales de actuaciones ofrecidas por el DIRECTOR 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL del H. XIII Ayuntamiento de Los 

Cabos, Baja California Sur, en términos de los artículos 53, párrafo 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en relación con el 401 y 409, del Código de Procedimientos 

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

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

de la materia antes mencionada. 

 

CUARTO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. De 

forma previa resulta oportuno señalar que, mediante diversas 

resoluciones emitidas por las Salas que integran este órgano 

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

jurídica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

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

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

publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, 

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

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

controversias de carácter contencioso-administrativo que se susciten 

entre cualquier autoridad administrativa perteneciente a la 

 
1 Ver: https://www.tjabcs.gob.mx/category/resoluciones-sentencias/ 



administración pública estatal o municipal, de sus municipios, órganos 

descentralizados con los particulares, que vean afectado o 

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

ésto, conforme al procedimiento previamente establecido en la ley2. 

 

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

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

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

pretensiones que se deduzcan en el procedimiento establecido en la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

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

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

esta sede contenciosa son de legalidad. 

 

 Ahora bien, en cuanto a las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, que pudieran actualizarse en el presente juicio, éstas se 

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

público y de estudio preferente, por lo que, al haber manifestaciones de 

las autoridades demandadas al respecto, se analizará si se actualiza 

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

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en ese sentido las autoridades, en orden de presentación 

de los escritos de contestación de demanda y en cuanto a lo que es 

materia de análisis en el presente considerando, manifestaron entre 

otras cosas lo siguiente: 

 

* Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 

 
2 Artículo 1 y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 
publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 27 de junio de 2017. 
3 Publicada el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 14 de mayo de 2018. 
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Sanitarios del Estado de Baja California Sur: 

“Por cuanto hace al punto mencionado con antelación, me permito 
manifestarle que en ningún momento he emitido decreto, acuerdo, acto 
o resolución de carácter general, en contra de ********** ********* 
************, toda vez, que la suscrita como Titular de la Comisión 
Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California 
Sur, su actuación como Autoridad, tiene que sujetarse estrictamente a 
lo que previene el marco jurídico, y por otra parte, los actos y 
resoluciones que emanen de su proceder tienen que ser rigurosamente 
por escrito y no de forma verbal; como así lo previene la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, en 
relación con el diverso 399 de la Ley General de Salud. Por lo que, en 
consecuencia de lo anterior, existe una evidente improcedencia de la 
acción que reclama en contra de esta Autoridad Sanitaria, la 
promovente ********** ******** ***********, al no exhibirse documento 
alguno que evidencie la violación de su (sic) Derechos Humanos que 
consagra nuestra Carta Magna, por lo tanto esta Comisión Sanitaria, 
no se encuentra en ninguno de los supuestos que como primera 
prestación reclama en su escrito de demanda. 

Por cuanto hace al punto marcado con el número II.1, y que refiere la 
promovente en su escrito de demanda y que a continuación se 
transcribe: 

“II.1. La orden verbal o escrita de cierre de mi giro comercial con razón 
social *****************************************, con licencia de 
funcionamiento **** otorgada por el Ayuntamiento de los (sic) Cabos” 

En relación a este punto, me permito manifestarle que la Comisión 
Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California 
Sur, a mi cargo y considerada en el juicio en el que comparezco como 
parte demandada, en ningún momento ha emitido Orden verbal o 
escrita, con efectos legales de suspensión ya sea, de forma 
provisional, o de clausura, ya que para que cualesquiera de los 
supuestos antes mencionados se dé, necesariamente se requiere de 
una Orden Escrita, en la que se cumplan con todas y cada una delas 
(sic) formalidades constitucionales y legales previstas por los artículos 
14, 16, de Nuestra Carta Magna, como de los artículos 399 y de más 
(sic) relativos aplicables de la Ley General de Salud. Por lo tanto esta 
Autoridad Sanitaria niega rotundamente que haya emitido orden verbal 
o escrita de cierre del giro comercial con razón social 
*********************************, con licencia de funcionamiento **** 
otorgada por el Ayuntamiento de los (sic) Cabos.”      

 

         * Coordinador Delegacional de Protección Civil en Cabo San 

Lucas, Baja California Sur.  

          

“Es por todo lo anterior que a fin de cuidar la propagación del virus 
COVID-19 se llevan acciones de prevención para mitigar y controlar la 
pandemia que aqueja de manera internacional, y es por ello, que la 
economía se va restableciendo de manera paulatina y conforme a las 
necesidades de la ciudadanía con normas y reglas establecidas, es por 
ello y tomando en consideración el peligro en que nos encontramos todo 
el país, y habida cuenta que dicha actividad económica no se encuentra 
enunciada en las NO ESCENCIALES solicito que con fundamento en el 
artículo 14 Fracción VI y IX de la Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se declare la 
presente demanda improcedente por afectar directamente y 
ocasionar perjuicio al interés social, así como contravenir disposiciones 
de orden público tal y como lo menciona en el Artículo 31 de la misma 



Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 
Baja California Sur. 

[…] 

Efectivamente el suscrito no deje (sic) ninguna constancia ni 
requerimiento ya que lo he venido mencionando, el suscrito, solo (sic) 
fui requerido para apoyo y acompañamiento de supervisión por medio 
de COEPRIS, quienes en todo momento dirigieron y dieron 
instrucciones del protocolo a seguir, ya que llevaban consigo los 
acuerdos publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Baja California Sur, mediante los cuales se encontraban facultados para 
vigilar y verificar las medidas sanitarias a fin de que no hubiera mayor 
propagación del virus, controlar y mitigar los contagios. 

 

      Lo resaltado es de origen. 

 

      * Director General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur: 

 

“II.- Las consideraciones que impiden se emita un 
pronunciamiento por parte de Usted Magistrada, son las 
siguientes: 

         Hechos Notorios. H. Magistrada, de la lectura del escrito inicial 
de la parte actora es notorio que no señala expresamente a elementos 
adscritos a la  Dirección General de Seguridad Pública, Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal del Municipio de Los Cabos, Baja 
California Sur, asimismo, hago de su conocimiento que ningún elemento 
adscrito a esta dirección que represento, fue comisionado para 
coadyuvar con las acciones implementadas por el Gobierno Municipal 
tendientes a disminuir el incipiente contagio del virus SARS-COV2 
comúnmente conocido como COVID-19, relacionadas con las 
actividades que la parte quejosa aduce en su escrito; por lo que, con 
fundamento en el artículo 14 fracción VII de la Ley de Procedimiento 
Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 
respetuosamente solicito sea declarado improcedente el presente 
juicio, por lo que concierne a la Dirección General de Seguridad Pública, 
Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Municipio de Los Cabos, 
Baja California Sur.” 

 

       * Director Municipal de Protección Civil del H. XIII Ayuntamiento 

de Los Cabos, Baja California Sur: 

 

“II.- resolución que se impugna: 

Único.- Se niega en virtud de que el suscrito he (sic) ningún momento 
he realizado ninguna orden verbal o escrita para el cierre del giro 
comercial con razón social ************************ (sic) *** con licencia de 
funcionamiento **** otorgada por el Ayuntamiento de los (sic) Cabos. 

[…] 

CONSIDERACIONES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 
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UNICO.- (sic) CUANDO DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS 
APARECIERE CLARAMENTE DEMOSTRADO QUE NO EXISTE EL 
ACTO IMPUGNADO.- En atención a lo señalado por el artículo 14 
Fracción VII de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 
para el Estado de Baja California Sur.”  

 

 
 

        Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Tercera Sala que 

mediante proveído de fecha quince de septiembre del dos mil veinte, en 

virtud de que fue certificado el vencimiento del plazo otorgado a la 

autoridad demandada JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

FISCAL, del Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, para que 

produjera contestación a la demanda incoada en su contra, sin que lo 

hubiera realizado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado mediante 

proveído del diez de julio de dos mil veinte, ordenándose a dicha 

autoridad que se estuviera al contenido de la última parte, del primer 

párrafo, del artículo 26 4 , de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

          El precepto legal anteriormente citado, establece que se tendrán 

por ciertos los hechos de la demanda cuando no se produzca 

contestación a la misma en tiempo y forma, hechos que el actor impute 

de manera precisa al demandado, observando que en el punto 2 y 4, 

del capítulo de hechos del escrito inicial de demanda ************ 

*********** ************* refiere literalmente que:  

 

“2.- El día de ayer siete de julio del presente año siendo once horas 
de la mañana horas , (sic) al estar realizando mis actividades 
económicas al amparo de mi licencia comercial llegaron elementos de 
inspección fiscal, protección civil municipal, comisión estatal de riesgos 
sanitarios BCS (sic) y la guardia nacional argumentando que tenían 
orden de cerrar mi negocio sin que para ello me mostraran 
documento debidamente motivado y fundamentado en términos de lo 
que dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

 
4 “ARTÍCULO 26.- … Si no se produce la contestación en tiempo y forma, o ésta no se refiere a todos los 

hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las 
pruebas rendidas o por los hechos notorios resulten desvirtuados.” 



Unidos Mexicanos y dicha (sic) autoridades a su leal saber y entender 
quieran cerrar mi giro comercial a lo cual no se los permití que me 
cerraran ya que lo (sic) previne de que procedería penalmente porque 
nunca mostraron documento alguno, pero me hicieron la amenaza de 
que regresarían a cerrar mi negocio horas más tarde por lo que me 
encuentro en una incertidumbre jurídica ante la amenaza de regresar 
a cerrar mi establecimiento comercial.” 
 
“4.- Las autoridades no me dejaron documento alguno del acto 
que señale (sic) ni constancia de notificación alguna, por lo que 
en términos del artículo 21 fracción III y V tengo imposibilidad de 
presentarlas.” 

 

          Lo resaltado es de origen. 

 

          De lo anterior se advierte, que la imputación realizada por la 

demandante no se hizo de manera precisa5 en contra de la autoridad 

demandada, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FISCAL 

del Ayuntamiento de Los Cabos, pues dicha imputación se encuentra 

planteada de forma genérica y ambigua, ya que no precisa cuál de las 

autoridades que dice llegaron el día siete de julio al domicilio donde se 

encuentra su negocio, refirió contar con la orden de cerrarle el mismo, 

ello, sin tomar en cuenta que se demanda a autoridades no mencionadas 

en dicho punto de hechos (Director de Seguridad Pública, Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Los Cabos), o bien, 

mencionó en dicho punto de hechos a autoridades que no demandó  

(elementos de la Guardia Nacional), por lo cual, no obstante de haberse 

hecho efectivo el apercibimiento de tener por cierto los hechos de la 

demanda en relación al JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

FISCAL del Ayuntamiento de Los Cabos, en virtud de que éste no realizó 

contestación a la demanda en tiempo y forma, no significa que la parte 

actora tendrá por demostrada o acreditada su pretensión, lo anterior, en 

virtud de que los hechos no fueron planteados de manera precisa a dicha 

autoridad demandada.    

 

 
5 Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española; Definición de Preciso, Precisa. 

1.- adj. Dicho de una cosa: Perceptible de manera clara y nítida. 
6.- adj. Dicho de una cosa: Conocida con certeza o sin vaguedad. 
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        Ahora bien, a efecto de determinar si de autos se desprende la 

existencia o actualización de alguna causal de improcedencia y 

sobreseimiento contempladas en los artículos 14 y 15 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se considera pertinente transcribir el contenido de dichos 

preceptos legales, mismos que a la letra establecen lo siguiente:    

 

                                         “CAPÍTULO III 
                  De la Improcedencia y del Sobreseimiento 
 
ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, 
por las causales y contra los actos siguientes: 
 
I.-  Contra actos de autoridades de otras entidades federativas o 
dependientes de la Administración Pública Federal; 
 
II.-  Contra actos legislativos del Congreso del Estado, sentencias 
o resoluciones formal y materialmente judiciales, laudos de autoridades 
de trabajo y resoluciones de autoridades electorales, derechos 
humanos y en materia de transparencia, acceso a la información pública 
y protección de datos personales; 
 
III.-  Contra actos que sean materia de otro juicio, recurso o medio 
de defensa administrativo que se encuentre pendiente de resolución, 
promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades y por los 
mismos actos, aunque los agravios alegados sean diversos; 
 
IV.-  Contra actos que hayan sido materia de otro juicio contencioso 
administrativo; 
 
V.-  Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; 
que se hayan consumado de un modo irreparable; o que hayan sido 
consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos 
contra los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la 
presente Ley; 
 
VI.-  Contra reglamentos de carácter general, que no se hayan 
aplicado concretamente al promovente; 
 
VII.-  Cuando de las constancias de autos apareciere claramente 
demostrado que no existe el acto impugnado; 
 
VIII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no 
pueda surtir efecto legal o material alguno, y 
 
IX.-  Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal. 
 
La improcedencia del juicio será examinada aun de oficio. 
 
 
ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
 
I.- Por desistimiento del demandante; 
 



II.- Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
 
III.- En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su 
pretensión es intransmisible o, si su muerte, deja sin materia el proceso; 
 
IV.- Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del 
demandante; 
 
V.- Si el juicio queda sin materia; 
 
VI.- Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el 
plazo de ciento ochenta días consecutivos, ni el actor hubiere 
promovido en ese mismo lapso, siempre que la promoción sea 
necesaria para la continuación del procedimiento. En los juicios que se 
encuentren en revisión, la inactividad producirá caducidad de esa 
instancia y el Pleno declarará firme la resolución recurrida. Celebrada 
la audiencia de ley o propuesto el asunto para resolverse, no procederá 
el sobreseimiento o la caducidad, y 
 
VII.- En los demás casos en que, por disposición legal, haya 
impedimento para emitir resolución en cuando al fondo del asunto.” 

 

 

      Analizado lo anterior, así como las manifestaciones de las 

autoridades demandadas en torno a la improcedencia del presente 

juicio, mismas que esta Tercera Sala Instructora las considera eficaces 

para desvirtuar lo dicho por la demandante, ya que se advierte que en 

cuanto a las causales de improcedencia y sobreseimiento antes 

expuestas se actualiza el supuesto contemplado en la fracción VII, del 

artículo 14, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, en virtud de que quedó debidamente 

demostrado que de las constancias de autos no existe el acto impugnado 

por la parte demandante.   

 

       Lo anterior es así, ya que la parte actora en su demanda manifestó 

entre otras cosas que la resolución impugnada consistía en la orden 

verbal o escrita de cierre de su giro comercial con razón social 

****************************, con licencia de funcionamiento ****, otorgada 

por el Ayuntamiento de Los Cabos, circunstancia que no se encuentra 

acreditada en autos a través de algún medio de convicción, máxime que 

las diferentes autoridades demandadas al momento de producir 
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contestación a la demanda interpuesta por *************** ************ 

************, negaron haber emitido orden verbal o escrita relativa al cierre 

del citado establecimiento comercial, e inclusive, la autoridad 

demandada DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, va más allá, al negar haber 

comisionado a elementos de esa corporación para coadyuvar en las 

acciones relacionadas a disminuir el contagio del virus SARS-COV2,  por 

lo cual, al no haberse acreditado por parte de la demandante la referida 

orden verbal o escrita a la que hace alusión que emitieron las 

autoridades demandadas y al quedar de manifiesto por parte de éstas 

no haberlas emitido,  actualizan la causal de improcedencia señalada en 

el párrafo que antecede. 

 

        Por tanto, al quedar demostrado que de las constancias que 

integran los autos del presente juicio no existe orden verbal o escrita 

emitida por alguna de las autoridades demandadas en el presente juicio, 

tendiente al cierre del establecimiento comercial denominada 

****************************, bajo la licencia de funcionamiento número ****, 

constitutiva del acto impugnado, resulta improcedente el juicio, por ende 

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

de conformidad a lo dispuesto en la fracción VII, del artículo 14, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en relación con el artículo 15, párrafo primero, fracción II, 

de dicho ordenamiento en la materia, tomando en consideración que en 

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la parte 

actora se le corrió traslado en atención al proveído de fecha quince de 



septiembre de dos mil veinte, con la copia de las contestaciones de la 

demanda y sus anexos, a efectos de que manifestara lo que a su 

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

sobreseimiento que expusieron las autoridades demandadas, no realizó 

manifestación alguna al respecto. 

 

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

lo expresado por las autoridades demandadas, desvirtúa lo sostenido 

por la demandante, por lo que se determina SOBRESEER el presente 

juicio en consideración de los razonamientos de hecho y de derecho 

anteriormente expuestos en el presente considerando, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 15, párrafo primero, fracción II y 14, fracción VII, 

ambos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur.    

 

         En consecuencia, al haberse acreditado la causal de 

sobreseimiento en el presente juicio, no es dable, material ni 

jurídicamente, realizar un estudio del fondo de los conceptos de 

impugnación planteados, ante la imposibilidad jurídica de emitir 

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

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

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

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

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

           

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

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

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, la Tercera Sala Instructora determina pertinente ordenar 

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

presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se: 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Tercera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando CUARTO de esta 

resolución. 

 

TERCERO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

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



CUARTO de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE. –  

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Claudia Méndez Vargas, 

Magistrada Instructora de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Francisco Núñez Olachea, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe.  

DOS FIRMAS ILEGIBLES  

JMFZ/fno 

En cuatro de junio 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. 

 


