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

039/2020-LPCA-I, promovido por la DELEGACIÓN ESTATAL DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO EN BAJA CALIFORNIA SUR seguido 

en contra de la DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPAL DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR Y OTROS; la 

suscrita Magistrada de esta Primera Sala Instructora del Tribunal de 

Justicia Administrativa del 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 veintidós de junio de 

dos mil veinte, la DELEGACIÓN ESTATAL DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO EN BAJA CALIFORNIA SUR, por conducto de su 

apoderada legal, presentó demanda de nulidad en contra del 

requerimiento de obligaciones con número de control ***-****-***-****/**** 

de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitido por la 

DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR; así como en contra del citatorio de fecha 

veinte de marzo de dos mil veinte y acta de notificación de fecha veintitrés 

de marzo de dos mil veinte, ambos levantados por el NOTIFICADOR 



EJECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPAL 

DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, así 

mismo, señaló como autoridades demandadas a la TESORERÍA 

MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ y al H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. (visible en 

fojas 002 a 022 del expediente principal). 

 

II. Mediante auto de fecha veinticinco de junio de dos mil 

veinte, se admitió la demanda y sus anexos, se registró en el libro de 

gobierno bajo el número de expediente 039/2020-LPCA-I, teniéndose por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza 

las pruebas documentales señaladas, así como la instrumental de 

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, descritas en el 

capítulo de pruebas de su escrito inicial, ordenándose correr traslado 

con efectos de emplazamiento a las autoridades demandadas. (visible 

en fojas 046 a 048 del expediente principal). 

 

III. Mediante proveído de fecha doce de agosto de dos mil 

veinte, se tuvo por contestando la demanda instaurada en su contra, a la 

SINDICA MUNICIPAL en representación del H. XVI AYUNTAMIENTO 

DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; así como al DIRECTOR DE 

INGRESOS y TESORERO MUNICIPAL, ambos del referido 

Ayuntamiento, teniéndose por admitidas y desahogadas las pruebas 

documentales que adjuntan, corriendo la misma suerte, la prueba 

presuncional en su doble aspecto e instrumental de actuaciones. (visible 

en fojas 098 a 099 del expediente principal). 

 

IV. Mediante auto de diecisiete de septiembre de dos mil 

veinte, se admitió la ampliación de demanda interpuesta por la parte 
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demandante, así mismo, se tuvieron por ofrecidas las pruebas 

consistentes en inspección ocular de diversos inmuebles y se 

desecharon por extemporáneas las diversas pruebas solicitadas en vía 

de informe, ordenándose el traslado de ley correspondiente; por otro 

lado, derivado de la solicitud de suspensión de los actos impugnados en 

el presente juicio, se ordenó la apertura del cuaderno incidental 

respectivo (visible en fojas 127-128 del expediente principal), y en esa 

misma data, se negó la suspensión provisional solicitada (visible en fojas 

007-010 cuaderno incidental). 

 

V. Luego, en fecha uno de octubre de dos mil veinte, mediante 

resolución interlocutoria se concedió de manera definitiva la suspensión 

de los actos impugnados (visible en fojas 036-042 cuaderno incidental). 

 

VI. Por proveídos del siete y veintidós de octubre de dos mil 

veinte esta Sala Instructora, tuvo por reproduciendo contestación a la 

ampliación de la demanda, a la SINDICA MUNICIPAL en representación 

del H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 

teniéndose por admitidas y desahogadas las pruebas adjuntas a su 

libelo, (visible en foja 039 del expediente principal); así como al 

NOTIFICADOR Y EJECUTOR adscrito a la DIRECCIÓN DE INGRESOS 

y al DIRECTOR DE INGRESOS, ambos del H. XVI AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, teniéndose por admitidas y 

desahogadas las pruebas ofrecidas en su escrito. (visible en fojas 173-

174 del expediente principal). 

 



VII. En fecha quince de diciembre de dos mil veinte, se admitió 

la prueba de inspección ocular ofrecida en el diverso escrito de 

ampliación de demanda (visible en foja 177 ídem), la cual fue 

debidamente desahogada en diligencias llevadas a cabo en fechas 

veintiséis de enero y dos de febrero, ambos de dos mil veintiuno. (visible 

en fojas 184-195 y fojas 197-199 del expediente principal). 

 

VIII. Por acuerdo del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, 

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

alegatos por escrito. (visible en foja 201 ídem). 

 

IX. Por acuerdo de nueve de junio de dos mil veintiuno, del 

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

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

realizado, 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. (visible en foja 202 ídem). 

 

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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala 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, en los artículos 64 fracciones XLIV y XLV, y 157 

fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California Sur, con apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 
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6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 9 y 19 

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

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

conformidad a los artículos 1, 56, 57, 59 fracción II, 60 fracción III de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. 

Consistente en el requerimiento de obligaciones con número de control 

***-****-***-****/**** de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, 

emitido por la DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL H. XVI AYUNTAMIENTO 

DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; así como el citatorio de fecha 

veinte de marzo de dos mil veinte y el acta de notificación de fecha 

veintitrés de marzo de dos mil veinte, ambos levantados por el 

NOTIFICADOR EJECUTOR ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE 

INGRESOS MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR (visible en fojas 023 a 026), quedó 

debidamente acreditada en autos de conformidad a los artículos 47, 

párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 53 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, y de aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 282, 

286 fracciones II, IX y X del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur, en virtud de que la parte actora las 

acompañó a su escrito de demanda en copias certificadas. 



 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

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

orden público y de estudio preferente. 

 

Al respecto, la SINDICA MUNICIPAL en representación del H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, al reproducir 

su contestación (visible a fojas 059-071 del expediente) y de 

contestación a la ampliación de demanda (visible a fojas 0139-0146 

ídem), consideró que en el caso existe impedimento para resolver el 

juicio de fondo, al exponer que demandante no tiene acción ni derecho, 

afirmando que carece de interés jurídico agraviado, ya que las 

resoluciones impugnadas se encuentran dirigidas al “Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE)” y como el demandante formula su escrito inicial en nombre 

de la “Delegación Estatal” del referido instituto, estima que su acción 

resulta improcedente pues no existe cobro alguno dirigido a la citada 

delegación estatal; y finalmente, sostiene que las resoluciones 

impugnadas no fueron emitidas por su representada. 

 

Por su parte, el DIRECTOR DE INGRESOS DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, al contestar la 

demanda instaura en su contra, (visible a fojas 080-086 del expediente) 

y al formular la contestación a la ampliación de demanda (visible a fojas 

0161-0166 ídem) de manera primordial, por un lado, afirma haber 

expedido el requerimiento de obligaciones con número de control ***-****-

***-****/**** de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte; y en la 

contestación negó haberlo expedido; además aduce que los argumentos 

vertidos carecen de sustento y evitan resolver el fondo del asunto en 
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cuestión. Por último, afirmó que no tiene acción ni derecho de pedir. 

 

Seguidamente, el TESORERO MUNICIPAL DEL H. XVI 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, al contestar la 

demanda, esencialmente precisó que las resoluciones impugnadas por 

su contraparte no fueron emitidas por esa unidad administrativa y 

además señaló que de los argumentos vertidos no se advierte claramente 

los agravios que le producen las citadas resoluciones.  

 

Así mismo, resulta oportuno señalar que conforme a las 

constancias del sumario en que se actúa, la referida autoridad, no formuló 

contestación a la ampliación de la demanda. 

 

Finalmente, el NOTIFICADOR EJECUTOR ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO 

DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, no formuló contestación a la 

demanda instaurada en su contra, sin embargo, sí formuló contestación 

a la ampliación de demanda (visible a fojas 0155-0160 ídem), en ella, 

medularmente señaló que las manifestaciones vertidas como agravios, 

son meras afirmaciones sin sustento legal, solicitando que sean 

calificados como deficientes, al no existir una causa de pedir.  

 

Ahora bien, en relación con los argumentos vertidos por la 

SINDICA MUNICIPAL en representación del H. XVI AYUNTAMIENTO 

DE LA PAZ, y el TESORERO MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO 



DE LA PAZ, ambos del estado de BAJA CALIFORNIA SUR, a juicio de 

esta instructora, SE SOBRESEE por improcedente el presente juicio, al 

actualizarse la causal prevista en el artículo 15 fracción II en relación con 

el artículo 14 fracciones VII y IX de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur1.  

 

Ello es así, toda vez que de las constancias agregadas al 

expediente y en atención a las manifestaciones vertidas, las autoridades 

antes señaladas no fueron responsables de emitir las resoluciones 

impugnadas, ni tampoco se advierte indicio alguno que permita estar en 

posibilidad de que independiente su falta de reconocimiento o 

aceptación, de las mismas constancias no se infiere que hayan tenido 

participación o realizado acciones que afecten los derechos del 

demandante, verbigracia, si dictó, ordenó, ejecutó o trata de ejecutar el 

acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma 

unilateral y obligatoria; u omita que el acto administrativo al realizarse, 

crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. 

De tal suerte que las autoridades H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, y el TESORERO MUNICIPAL DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, ambas del Estado de BAJA CALIFORNIA SUR, no revisten el 

carácter de “autoridad demandada” conforme a lo que establece el 

artículo 3, inciso a) de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur2, motivo por el cual, 

 
1ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 

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

ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
… 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto 
impugnado; 
… 
IX.- Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
2 ARTÍCULO 3º.- Son partes en el juicio contencioso administrativo:  
I.- El demandante;  
II.- Los demandados.- Tendrán ese carácter:  
a).- La autoridad que dictó la resolución impugnada. 
… 
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no pueden considerarse parte en el presente juicio lo que evidencia la 

inexistencia de las resoluciones impugnadas por cuanto a su emisión se 

les atribuye, lo que consecuentemente y por las razones apuntadas, se 

actualiza la causal de sobreseimiento por improcedencia del juicio 

analizada. 

 

En otro orden de ideas, respecto a las manifestaciones vertidas 

por el DIRECTOR DE INGRESOS y NOTIFICADOR EJECUTOR 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPAL, ambos DEL 

H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, a juicio 

de esta resolutora resultan INFUNDADAS, pues contrario a lo 

manifestado en sus escritos de contestación de demanda y contestación 

a la ampliación de demanda, el demandante sí acredito tener interés 

jurídico para incoar el presente juicio, toda vez que la resolución así como 

el citatorio y notificación impugnados, no obstante que se encuentren 

dirigidas al “Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE)”, tal circunstancia no hace que pierda 

legitimación activa para que acuda en su calidad de “DELEGACIÓN” de 

la citada institución, en virtud de que normativamente se encuentra 

facultada para ello.  

 

Esto es así puesto que atendiendo a la naturaleza jurídica de las 

“DELEGACIONES” del referido instituto, se advierte que son órganos 

desconcentrados con el objeto de promover, operar y vigilar el 

otorgamiento de los seguros, prestaciones y demás servicios conforme a 

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 



del Estado vigente, tiene a cargo el Instituto en su demarcación, la cual 

viene a ser la de la entidad federativa en la que se encuentre, además, 

cuenta con atribuciones para realizar toda clase de actos jurídicos y 

administrativos para el cumplimiento de sus funciones, así como para 

defender los intereses del Instituto; lo anterior con fundamento en los 

artículos 1, 2, 4, fracciones IV, VII, 7, 8, 9, 11 fracciones XII y XIX, del 

Acuerdo 68.1349.2015 relativo a la aprobación del Reglamento Orgánico 

de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 02 de junio de 2015. Es por lo anterior, que 

goza de plena legitimación e interés jurídico para instaurar el presente 

juicio. 

 

Por otro lado, las manifestaciones vertidas por las citadas 

autoridades resultan FUNDADAS, en lo referente a que el demandante 

no esgrimió agravio o concepto de impugnación alguno en contra del 

“citatorio de fecha veinte de marzo de dos mil veinte y del acta de 

notificación de fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte”, -por vicios 

propios-, ello resulta así, puesto que derivado de las constancias que 

integran el presente juicio y del análisis integral a los escritos de demanda 

inicial como de ampliación de demanda, no existe argumento alguno que 

pretenda combatir su legalidad. 

 

Esto es así, ya que para esta Primera Sala, de los argumentos 

vertidos por la parte actora, no se advierten conceptos de impugnación, 

agravios o causa de pedir que le producen los citados actos impugnados; 

que si bien fueron señalados como resoluciones impugnadas por el 

demandante no se advierte violación o ilegalidad que tales actos le 

producen, por lo que, fuera de lo que establece el principio iura novit 
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curia, este órgano no se encuentra obligado a realizar ¨oficiosamente¨ 

un estudio exhaustivo para determinar la afectación a su esfera jurídica 

que en su caso le producen. Sirve apoyo el criterio VIII-J-SS-141, 

sustentado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con rubro y 

contenido siguiente: 

 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.- FALTA DE EXPRESIÓN DE CONCEPTOS DE 
IMPUGNACIÓN.- Los artículos 208, fracción IV y 202, fracción X del Código Fiscal de 
la Federación, establecen dos momentos procesales, por virtud de los cuales 
la falta de señalamiento de conceptos de anulación, determina la imposibilidad 
para tramitar el juicio o, en su caso para entrar al estudio del fondo del asunto; 
estos momentos surgen cuando al proveerse sobre la admisión de la demanda, 
aparece que se omitió su señalamiento, caso en el cual se desechará dicha 
promoción, o bien, cuando al iniciar el estudio del negocio aparezca que no se 
hicieron valer conceptos de ilegalidad. En consecuencia, sólo en esos dos estadios 
procesales se surte el supuesto de improcedencia y sobreseimiento por falta de 
expresión de causales de anulación, pero no cuando la autoridad demandada alegue 
que los agravios expresados no constituyen a su juicio verdaderas causales de 
ilegalidad, por lo que técnicamente no existen como tales, ya que esta determinación 
en su caso debe hacerse por el juzgador al momento de resolver el asunto, otorgando 
a los argumentos hechos valer el alcance correspondiente, esto es, la calificación de 
fundados, infundados, inoperantes o insuficientes, pero no se debe prejuzgar respecto 
de los mismos, por las razones que según la autoridad impiden su análisis, por lo cual 
la solicitud de improcedencia del juicio es infundada. 
 
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/16/2020). 
 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año V. No. 48 Noviembre 2020. p. 39.” 
 

(Énfasis añadido) 

 

Así mismo, con apoyo en el criterio VIII-P-SS-417, sustentado por 

el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con rubro y contenido 

siguiente: 

 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.- FALTA DE EXPRESIÓN DE CONCEPTOS DE 
IMPUGNACIÓN.- Los artículos 208, fracción IV y 202, fracción X del Código Fiscal de 
la Federación, establecen dos momentos procesales, por virtud de los cuales la falta de 
señalamiento de conceptos de anulación, determina la imposibilidad para tramitar el 
juicio o, en su caso para entrar al estudio del fondo del asunto; estos momentos surgen 
cuando al proveerse sobre la admisión de la demanda, aparece que se omitió su 
señalamiento, caso en el cual se desechará dicha promoción, o bien, cuando al iniciar 



el estudio del negocio aparezca que no se hicieron valer conceptos de ilegalidad. En 
consecuencia, sólo en esos dos estadios procesales se surte el supuesto de 
improcedencia y sobreseimiento por falta de expresión de causales de anulación, pero 
no cuando la autoridad demandada alegue que los agravios expresados no constituyen 
a su juicio verdaderas causales de ilegalidad, por lo que técnicamente no existen como 
tales, ya que esta determinación en su caso debe hacerse por el juzgador al momento 
de resolver el asunto, otorgando a los argumentos hechos valer el alcance 
correspondiente, esto es, la calificación de fundados, infundados, inoperantes o 
insuficientes, pero no se debe prejuzgar respecto de los mismos, por las razones que 
según la autoridad impiden su análisis, por lo cual la solicitud de improcedencia del 
juicio es infundada. 
 
R.T.F.J.A. Octava Época. Año V. No. 45. Abril-Agosto 2020. p. 102” 

 

Conforme a lo expuesto, respecto de los actos impugnados 

consistentes en el “citatorio de fecha veinte de marzo de dos mil veinte y 

del acta de notificación de fecha veintitrés de marzo de dos mil veinte”, 

SE SOBRESEE por improcedente el presente juicio, al actualizarse la 

causal prevista en el artículo 15 fracción II en relación con el artículo 14 

fracción IX de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur3. 

 

En esa misma línea de pensamiento, por ser de orden público y 

de estudio preferente, se analizan de manera oficiosa las demás 

causales 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, por lo que SE SOBRESEE por 

improcedente el presente juicio, al actualizarse la causal prevista en el 

artículo 15 fracción II en relación con el artículo 14 fracción IX de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur4. 

 

 
3ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 

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

ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
… 
IX.- Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
 
4 Idem. 
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Se arriba a la anterior determinación, toda vez que el 

requerimiento de obligaciones con número de control ***-****-***-****/**** 

de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitido por la 

DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR; no son aquellos que la normatividad 

vigente define como una resolución definitiva. 

 

En efecto, la locución juicio contencioso administrativo, juicio, se 

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

pronunciar la sentencia5; y contencioso administrativo, como la contienda 

administrativa entablada ante la administración pública (pública, local o 

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

de una resolución administrativa6, siempre y cuando sea competencia de 

este órgano jurisdiccional administrativo. 

 

Por consiguiente, resulta importante precisar la competencia 

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

contemplan en el artículo 15 de la ley orgánica7 que establece: 

 

¨CAPÍTULO TERCERO 
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

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

para su liquidación; 
 

 
5 Definición obtenida del Diccionario de la Lengua Española. Consultado en https://dle.rae.es/juicio?m=form. 
el 29 de junio de 2021. 
6 Serra, A. 1997. Diccionario de ciencia política. México. Más Actual Mexicana de Ediciones. 
7 Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur. 



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

 
III. Impongan multas por infracción a las Leyes y Reglamentos Estatales o munici-

pales; 
IV. Recurran la imposición de responsabilidad administrativa no graves, en contra 

de los servidores públicos del Estado y Municipios; 
 

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

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

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

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

 
VI. Causen un agravio en materia fiscal distinto al precisado en las fracciones an-

teriores, así como a todos aquellos actos realizados por cualquier autoridad es-
tatal o municipal, fuera de procedimiento de ejecución; 
 

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

 
VIII. Reclamen la responsabilidad patrimonial extracontractual, al Estado, los Muni-

cipios y organismos descentralizados; 
 
IX. Por las indemnizaciones que deban cubrirse a los particulares, motivadas por 

la expropiación de bienes por causa de utilidad pública y que den motivo a con-
troversia; 

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

en que incurran los funcionarios o empleados del Estado o Municipios de quie-
nes provenga el acto administrativo impugnado; 

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

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

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

 

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

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

 
XV. Las demás que otros ordenamientos legales aplicables dispongan. 
 
Para los efectos de este Artículo, las resoluciones se consideran definitivas 
cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de este sea 
optativa. 

 

El énfasis añadido es propio. 
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Del dispositivo legal señalado, se advierten las hipótesis 

normativas bajo los cuales el tribunal de justicia administrativa es 

competente para resolver los conflictos que se susciten por la emisión de 

resoluciones o en la ejecución de actos realizados por la administración 

pública estatal o municipal, empero, dichas atribuciones se 

encuentran acotadas a que aquellos actos o resoluciones sean 

definitivas, y que para mayor claridad, el último párrafo del artículo 15 

de la legislación invocada, define lo que se considera resolución 

definitiva: ¨…las resoluciones se consideran definitivas cuando admitan 

recurso administrativo o cuando la interposición de este sea optativa.¨ 

 

Ciertamente, y tomando en consideración la naturaleza jurídica del 

tribunal, el procedimiento contencioso administrativo que se instaura con 

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

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

pues a contrario sensu 8 , permitir que los actos administrativos se 

controviertan sin haberse dictado una resolución definitiva, implicaría 

desconocer la regla general de procedencia del juicio, lo que a su vez 

provocaría entorpecer la tramitación de los procedimientos 

administrativos, so pretexto de la impugnación de alguna de sus fases, 

cuando es claro que el legislador local lo que pretendió es el desahogo 

eficaz de los procedimientos que se estén ventilando en sede 

administrativa de ámbito estatal o municipal, según sea el caso, hasta el 

dictado de la resolución que les ponga fin, es decir, mediante la emisión 

de una resolución o determinación definitiva. 

 
8 ¨En sentido contrario¨. 



 

Itero, el carácter de definitivas no solo debe partir del supuesto 

previsto en el último párrafo del artículo 15 de la ley orgánica de este 

Tribunal, si no también, debe considerarse la naturaleza jurídica del cual 

emana esa resolución o determinación, es decir, si deriva como última 

expresión que finaliza la instancia, o si es derivado de una actuación 

autónoma e independiente que no requiere procedimiento previo alguno. 

 

Por otra parte no es obstáculo a lo anterior que, si bien, los 

demandantes, por regla procesal, deban esperarse hasta el dictado de 

una resolución definitiva que ponga fin a su instancia administrativa y 

opte por impugnarla, ya sea mediante el recurso ordinario administrativo, 

o mediante el juicio contencioso competencia de este órgano 

jurisdiccional, cierto es que pueden esgrimir agravios contra cualquier 

etapa intraprocesal o de trámite, que considere que afecta a su esfera 

jurídica de derechos y que pueda incidir en el resultado final de la 

voluntad de la administración pública. 

 

En ese sentido, el requerimiento de obligaciones con número de 

control ***-****-***-****/**** de fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, 

emitido por la DIRECCIÓN DE INGRESOS DEL H. XVI AYUNTAMIENTO 

DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; se trata de un acto declarativo a 

través del cual, el ente fiscal municipal9 , como parte integrante de la 

administración tributaria municipal, desarrolla actividades, funciones o 

procedimientos de control previo de obligaciones, tendientes a constatar 

 
9 Artículo 11.- Son autoridades Fiscales del Estado y municipios: 
… 
II.- De los municipios:  
a)…  
b) … 
c) … 
d) Los directores, titulares, jefes o recaudadores de rentas de las tesorerías;  
e) Quienes conforme a las disposiciones municipales, tengan facultades para recaudar y administrar 
ingresos fiscales. 
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y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los 

contribuyentes. 

 

Es decir, simplemente busca constatar el cumplimiento de la 

obligación de declarar, de presentar avisos, de realizar las 

manifestaciones relacionadas con su actividad económica, etcétera, lo 

que en la práctica se denomina “cumplimiento de obligaciones formales 

o adjetivas”. Que a la postre, y no necesariamente siguiendo lo apuntado, 

la autoridad fiscal, cuenta con la potestad para ejercer las facultades de 

comprobación que la misma legislación contributiva le confiere para 

determinar si efectivamente el sujeto pasivo de la obligación cumplió de 

manera acorde a las disposiciones fiscales aplicables; a esto, se le 

denomina “cumplimiento de obligaciones de fondo o sustantivas”.  

 

En el caso, la autoridad demandada al emitir la resolución 

impugnada, lo funda en términos de lo dispuesto en los artículos 58, 

fracción IV, 67, fracciones I y II y 69, fracción II del Código Fiscal del 

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur10; y a su vez lo 

 
10  Artículo 58.-Las autoridades fiscales proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello 
procurarán: 
… 
IV. Señalar en forma precisa en los requerimientos mediante los cuales se exija a los contribuyentes la 
presentación de declaraciones, avisos y demás documentos a que estén obligados, cuál es el documento 
cuya presentación se exige; 
… 
Artículo 67.- Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo 
hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, la Secretaría de Finanzas y las Tesorerías 
Municipales, exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, 
procediendo en forma simultánea o sucesiva a realizar uno o varios de los actos siguientes:  
 
I.- Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones, 
podrán hacer efectiva al contribuyente o responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad 
igual a la contribución que hubiera determinado en la última o cualquiera de las seis últimas declaraciones de 
que se trate, o la que resulte para dichos periodos de la determinación formulada por la autoridad, según 
corresponda, cuando haya omitido presentar oportunamente alguna declaración subsecuente para el pago 
de contribuciones propias. Esta cantidad a pagar tendrá el carácter de pago provisional y no libera a los 
obligados de presentar la declaración omitida. 
 

Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad 
a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la propia Secretaría de Finanzas o tesorerías municipales, 



motiva señalando que, de acuerdo con sus registros, no obra el 

cumplimiento de la obligación de las declaraciones bimestrales relativas 

al impuesto predial previsto en los artículos 26, primer párrafo y 34, 

fracción I, de la Ley de Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja 

California Sur11.  

 

Es decir, únicamente requiere al contribuyente, hoy parte actora, 

los comprobantes de pago de su obligación de pago de impuesto predial 

del periodo señalado, otorgándole un plazo de seis días contados a partir 

del día siguiente a partir de que surta efectos la notificación, para que 

proporcione las declaraciones omitidas; lo que no constituye una 

resolución susceptible de impugnarse en el presente juicio por no ser 

definitiva, ya que el solo acto de requerir a los contribuyentes el 

cumplimiento de las obligaciones formales omitidas respecto a los 

impuestos correspondientes, no implica que se le prive al gobernado de 

derecho alguno, pues como se ha señalado, la autoridad simplemente 

solicita las declaraciones, avisos y/o documentos, con el fin de llevar a 

 
podrán hacer efectiva al contribuyente, con carácter provisional, una cantidad igual a la contribución que a 
éste corresponda determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida.  

Si el contribuyente o responsable solidario presenta la declaración omitida antes de que se le haga 
efectiva la cantidad resultante conforme a lo previsto en esta fracción, queda liberado de hacer el pago 
determinado provisionalmente. Si la declaración se presenta después de haberse efectuado el pago 
provisional determinado por la autoridad, éste disminuirá del importe que se tenga que pagar con la 
declaración que se presente. Si hubiese algún excedente a favor del contribuyente, este deberá solicitar la 
devolución;  
 
II. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y requerir la presentación del documento 
omitido en un plazo de seis días. Si no se atiende el requerimiento, se impondrá la multa correspondiente. La 
autoridad en ningún caso formulará más de tres requerimientos por una misma omisión. 

 
En el caso de la fracción II y agotados los actos señalados en la misma, se pondrán los hechos en 

conocimiento del Ministerio Público, para que se proceda penalmente por desobediencia a la autoridad. 
 
Artículo 69.-Las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o 
terceros con ellos relacionados han cumplido con las leyes y disposiciones fiscales y, en su caso, determinar 
las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de infracciones o 
delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para: 
… 
II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban 
en su domicilio fiscal, establecimientos, o en las oficinas de las propias autoridades, su contabilidad para 
efectos de su revisión, así como proporcionar los datos, documentos o informes que les requieran; 
11 Artículo 26.-  Son objeto del Impuesto Predial, la propiedad, usufructo, goce, uso y posesión de cualquier 
naturaleza, de toda clase de bienes inmuebles, así como las construcciones y bienes adheridos a: 
… 
Artículo 34.- El Impuesto Predial se cubrirá en las Oficinas Recaudadoras correspondientes: 
 
I. Sobre la propiedad urbana, rústica, ejidal y las plantas de beneficio, establecimientos metalúrgicos, por 
bimestres adelantados en los primeros 10 días de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 
noviembre. 
… 
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cabo sus facultades de verificación; esto es, para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. De manera 

orientadora, resulta aplicable el criterio identificado con apoyo en el 

criterio II-TASR-VIII-645, sustentado por el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa con rubro y contenido siguiente: 

 

“REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION Y APERCIBIMIENTO DE MULTA 
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.- NO CONSTITUYEN ACTOS DEFINITIVOS 
SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACION.- El requerimiento a una empresa para que 
presente determinada documentación y el apercibimiento de multa en caso de 
incumplimiento, no constituyen actos definitivos susceptibles de impugnación, porque 
no ocasionan un perjuicio inminente y directo, sino que sólo son actos dentro de la 
secuela de un procedimiento administrativo; asimismo, dicha resolución no se traduce 
en un agravio al no existir perjuicio actual y directo en contra de la empresa accionante, 
al no darse en el caso la ejecución en su patrimonio por el no cumplimiento de las 
obligaciones requeridas. De otra manera, se llegaría al absurdo jurídico de que este 
Tribunal fuera competente para conocer de la impugnación de cualquier resolución de 
autoridad, aun cuando no hubiere perjuicio directo e inmediato, en virtud de que todos 
los actos de autoridad con referencia a los particulares, necesariamente contendrán 
obligaciones jurídicas cuyo objeto sea un dar, un hacer, o un no hacer o tolerar, o bien 
la pluralidad de estas prestaciones en el objeto de la obligación, ya que de otra forma 
no habría vinculación jurídica entre la administración pública y los particulares, si no es 
precisamente a través de los actos de contenido obligacional. 

R.T.F.F. Segunda Epoca. Año VI. No. 66. Junio 1985. p. 1031.” 

 

No pasa inadvertido para esta instructora, que, en el cuerpo de la 

resolución impugnada, la demandada expresa que dicha determinación 

puede ser impugnada mediante la interposición del recurso de 

revocación dentro del plazo de treinta días siguientes a aquél en que 

haya surtido efectos su notificación, o en su caso promover el juicio 

contencioso administrativo, conforme a lo previsto en los artículos 148, 

149 y 150 primer párrafo, del Código Fiscal del Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur12, sin embargo, es inconcuso que la misma 

 
12 Artículo 148.- El recurso de revocación procederá contra: 
 
I.  Las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades fiscales que: 
 
a).- Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos; 
 
b).- Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley; 



no reúne los requisitos que establece la legislación fiscal para su 

procedencia. 

 

A lo anterior se suma que en el texto del propio requerimiento no 

se determina cantidad alguna a pagar, ni tampoco se advierte 

consecuencia legal futura que nazca a la vida jurídica (sanciones 

administrativas) que se encuentre vinculada como consecuencia al 

hecho de ser omiso en atender dicho requerimiento; solo lo conmina a 

realizar las aclaraciones correspondientes dentro del plazo de seis días 

siguientes a la fecha de notificación del requerimiento aludido, conforme 

lo dispone el artículo 59 del del Código Fiscal del Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur13 , es decir, no constituye un acto de 

molestia; al respecto y por analogía por cuanto a contenido, se sostuvo 

la anterior consideración en el criterio con Registro digital: 2002466, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): 

 
 
c).- Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo 
aquéllas a que se refieren los artículos 59, 63 y 106 de este Código. 
 
II.  Los actos de autoridades fiscales que: 
 
a).- Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es 
inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a 
recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 38 de este Código; 
 
b).- Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado 
a la ley; 
 
c).- Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 158 de este Código; 
 
d).- Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 219 este Código. 
 
Artículo 149.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al 
Tribunal Unitario de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California Sur. 
 
Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente.  
 
Artículo 150.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad competente en 
razón del domicilio del contribuyente o ante la autoridad que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro de 
los 30 días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, excepción hecha en los casos a 
que se refieren las disposiciones contenidas en los artículos 157, 158 y 219 de este Código, en que el escrito 
de recurso deberá presentarse dentro del plazo que en los mismos se señala. 

 
 
13 Artículo 59.- Los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales, dentro de un plazo de 6 días 
siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de las resoluciones a que se refieren los artículos 
67, fracciones I y II, 110, 111 y 113 fracciones I, II y IV de este Código, a efecto de hacer las aclaraciones que 
consideren pertinentes, debiendo la autoridad fundar y motivar su resolución en un plazo de 6 días contados 
a partir de que quede debidamente integrado el expediente, sin que dicha resolución constituya instancia, ni 
interrumpa o suspenda los plazos para que los particulares puedan interponer los medios de defensa. Las 
resoluciones que se emitan por la autoridad fiscal en términos de éste artículo, no podrán ser impugnadas por 
los particulares. 
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Administrativa, Tesis: XXI.2o.P.A. J/2 (10a.), Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, página 

1773, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y contenido: 

 

“CARTA INVITACIÓN. NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. La carta invitación al contribuyente para 
que acuda a las oficinas de la autoridad a regularizar su situación fiscal, no constituye 
una resolución definitiva impugnable mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues a través de ella la autoridad exactora 
únicamente se limita a sugerirle al gobernado la corrección de su situación en su calidad 
de contribuyente, con la finalidad de evitar una resolución determinante de crédito con 
base en las irregularidades detectadas; luego, si en el documento impugnado no se 
determina un crédito fiscal ni se aplica sanción alguna, es inconcuso que no trasciende 
a la esfera jurídica del demandante ni le causa perjuicios  para efectos de la procedencia 
del juicio de nulidad.” 

 

De igual forma resulta aplicable el criterio que se identifica en el 

Registro digital: 170198, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: XI.2o.32 A, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero 

de 2008, página 2377, Tipo: Aislada, de rubro y contenido: 

“REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. 
NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE CAUSE UN PERJUICIO 
INMINENTE Y DIRECTO EN LA ESFERA JURÍDICA Y PATRIMONIAL DE UN 
CONTRIBUYENTE SI NO LE FIJA EN CANTIDAD LÍQUIDA UNA OBLIGACIÓN O LE 
DA BASES PARA SU LIQUIDACIÓN. Para que un acto administrativo se considere 
definitivo es necesario atender a su naturaleza jurídica, ya sea expresa o ficta, la cual 
debe constituir el producto final o la voluntad terminante de la autoridad administrativa, 
que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un 
procedimiento, o b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento 
que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En esa tesitura, si la 
autoridad hace un requerimiento de cumplimiento de obligaciones fiscales a un 
contribuyente sin imponerle multa alguna ni apercibirlo en determinado sentido para el 
caso de incumplimiento, jurídicamente no puede sostenerse que tal requerimiento sea 
una resolución definitiva que le cause un perjuicio inminente y directo en su esfera 
jurídica y patrimonial, ya que no contiene en sí una obligación fiscal impuesta por una 
autoridad, sino sólo una exhortación para que cumpla con ciertas disposiciones legales; 
pero sin que le fije en cantidad líquida una obligación o le dé las bases para su 
liquidación.” 

 

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 Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a las partes, con testimonio de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE personalmente a las partes con 

testimonio de la presente resolución. 

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Angélica Arenal Ceseña, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Jesús Manuel Figueroa Zamora, Secretario General de Acuerdos, en 

suplencia del Secretario de Estudio y Cuenta, en términos de lo previsto por los 
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artículos 21, fracción XIX, y 46 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, en relación con el artículo 35, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del mismo Tribunal, con quien actúa y da fe, 

Doy fe.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dos firmas ilegibles. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Esta Primera Sala 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, 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. 

 


