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

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

042/2020-LPCA-I, instaurado por ********** ********** **************** en contra 

del DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS; JEFE 

DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FISCAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE LOS CABOS; DIRECTOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 

AYUNTAMIENTO DE JEFE DE SAN JOSÉ DEL CABO BAJA 

CALIFORNIA SUR; COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

DE LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA SUR; y 

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS 

SANITARIOS BAJA CALIFORNIA SUR; la suscrita Magistrada de esta 

Primera Sala 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 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 en 

contra del acto impugnado señalado de la siguiente manera: 

“II.- La resolución que se impugna. En el caso de que se 
controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter 
general, precisará la fecha de su publicación; 
I.    1.- “La orden verbal o escrita de cierre de mi giro comercial con 
razón de social **** ***** ********* ********* con licencia de 
funcionamiento ****** otorgada por el Ayuntamiento de los cabos”. 
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Señalando como autoridades demandadas al DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS; al JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FISCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

LOS CABOS; al DIRECTOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 

AYUNTAMIENTO DE JEFE DE SAN JOSÉ DEL CABO BAJA 

CALIFORNIA SUR; al COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

CIVIL DE LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS BAJA CALIFORNIA 

SUR; y a la COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS 

SANITARIOS BAJA CALIFORNIA SUR (visible en fojas 002 a 013). 

II. Mediante proveído dictado el diez de julio de dos mil veinte, por 

razón de turno, le correspondió el conocimiento del asunto a esta Primera 

Sala Instructora de este Tribunal, registrándose en el libro de gobierno bajo 

el número de expediente 042/2020-LPCA-I, en el que una vez analizado 

íntegramente el escrito de demanda y los anexos que acompañó, se admitió 

a trámite la demanda de nulidad, y se ordenó correr traslado a las 

autoridades demandadas, otorgándoseles el plazo de treinta días para 

producir la contestación de demanda respectiva, apercibidas que en caso de 

no hacerlo, deberían estarse al contenido de la última parte del primer 

párrafo del artículo 26 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur; asimismo, se tuvo por 

ofrecida, admitida y desahogada la prueba documental descrita en el primer 

párrafo del capítulo V de pruebas; igualmente, se ordenó la apertura del 

incidente de suspensión del acto impugnado, por cuerda separada (visible 

en fojas 014 a 015). 

III. Por auto dictado el veintitrés de julio de dos mil veinte, se tuvo 

por recibido el oficio suscrito por la Comisionada Estatal para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Baja California Sur, teniéndosele 

por produciendo su contestación a la demanda; reservándose correr traslado 

a la demandante, hasta en tanto feneciera el plazo de treinta días otorgado 
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a las diversas autoridades demandadas para producir su contestación 

(visible en foja 028). 

IV. Mediante acuerdo de fecha veintiocho de agosto de dos mil 

veinte, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el Coordinador Delegacional 

de Protección Civil en Cabo San Lucas, Baja California Sur, con el cual, 

presentó contestación a la demanda instaurada en su contra; reservándose 

correr traslado a la parte demandante, hasta en tanto feneciera el plazo de 

treinta días otorgado a las demás autoridades demandadas para producir 

sus respectivas contestaciones (visible en fojas 038 a 039). 

V. Con proveído de uno de septiembre de dos mil veinte, se tuvo 

por recibido el oficio suscrito por el Director General de Seguridad Pública, 

Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Municipio de Los Cabos, Baja 

California Sur, con el que se le tuvo por produciendo la contestación a la 

demanda instaurada en su contra; reservándose correr traslado a la parte 

demandante, hasta en tanto feneciera el plazo de treinta días otorgado a las 

diversas autoridades demandadas para producir sus respectivas 

contestaciones (visible en foja 043). 

VI. Por acuerdo dictado el catorce de septiembre de dos mil veinte, 

se ordenaron agregar los oficios signados por el Jefe de Inspección Fiscal y 

por el Director Municipal de Protección Civil, ambos del H. XIII Ayuntamiento 

de Los Cabos, Baja California Sur, con los que se les tuvo por produciendo 

contestación a la demanda instaurada en su contra; asimismo, se tuvieron 

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

las pruebas consistentes en instrumental de actuaciones y presuncional en 

su doble aspecto, legal y humano ofrecidas en dichos oficios; y toda vez que 

con estos se cumplieron con todas las contestaciones de demanda por parte 

de las autoridades demandadas, se ordenó correr traslado a la parte 

demandante con estos oficios, así como con los diversos mediante los 
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cuales, la Comisionada Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 

del Estado Baja California Sur; Coordinador Delegacional de Protección Civil 

en Cabo San Lucas; y Director General de Seguridad Pública, Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal del Municipio de Los Cabos, todos de Baja 

California Sur, produjeron sus respectivas contestaciones, los cuales se 

acordó reservar correr traslado a la demandante hasta en tanto no feneciera 

el plazo para ello mediante acuerdos dictados el veintitrés y veintiocho de 

agosto y el uno de septiembre, todos del año dos mil veinte (visible en fojas 

068 a 069). 

VII. Por acuerdo dictado el once de mayo 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 072). 

VIII. En proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se 

advirtió el transcurso del plazo de cinco días señalado para que las partes 

formularan alegatos, sin que ninguna de las partes los hubiera formulado, 

por lo que, al no haber cuestión pendiente por resolver, se ordenó emitir 

sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo establecido en el 

artículo 56 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur (visible en foja 073). 

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, 7, 15 fracción XI y 35 
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de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, artículos 9 y 19 fracciones X y XX del Reglamento Interior del 

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

plenamente competente para conocer y resolver en definitiva el presente 

juicio de conformidad a los artículos 1, 56, 57 y 60 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

SEGUNDO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. Las 

causales de improcedencia y sobreseimiento se analizan a petición de 

parte o aún de oficio, por ser cuestiones de orden público y de estudio 

preferente, motivo por el cuales, primeramente, se estudiarán las 

manifestaciones realizadas por las autoridades demandadas en sus 

escritos de contestación de demanda, en el que esencialmente refirieron 

que se configura la causal de improcedencia establecida en el artículo 

14 fracción VII de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, señalando que los actos 

reclamados no existen, y por ello, esta Primera Sala debe decretar el 

sobreseimiento del presente juicio. 

En ese sentido, una vez analizado lo vertido por las autoridades 

demandadas, con lo expuesto por la parte demandante, con relación a 

las constancias que obran dentro del presente expediente, esta Primera 

Sala advierte la configuración de la causal de improcedencia 

manifestada, consistente en la inexistencia del acto impugnado, causal 

de improcedencia que se encuentra prevista en la fracción VII 1  del 

artículo 14 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, y consecuentemente, por la 

                                                           
1 “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;” 
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configuración de la causal en comento, conforme a lo previsto en la 

fracción II del artículo 15 de la ley en comento, procede declarar el 

sobreseimiento de la causa que nos ocupa, por los motivos y 

fundamentos que enseguida se expondrán.  

En primer término, es dable establecer que, como resolución 

impugnada la parte demandante señaló lo que a continuación se 

transcribe del escrito inicial de demanda: 

“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 Cabos.” 

(Énfasis propio) 

Asimismo, en el punto 2 del apartado de hechos del escrito de 

demanda, la demandante señaló en lo conducente lo siguiente: 

“…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.” 

(Énfasis de origen) 

Del análisis de lo antes transcrito se desprende que, la parte 

demandante en esencia señala como actos impugnados la orden verbal 

o escrita de cierre de su negociación, es decir, como un acto inminente a 

acontecer, pero que todavía no se ha materializado. 

Para acreditar los actos antes mencionados, la parte demandante 

refirió consistir estos en un acto de realización inminente, asimismo, 

adjuntó a su escrito inicial de demanda, la licencia de funcionamiento 

número 1452, otorgada por el Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

California Sur (visible en foja 013), a la cual se le otorga valor probatorio 

pleno, por consistir en un documento expedido por la autoridad 

competente en ejercicio de sus funciones, de conformidad a los artículos 

47 y 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, con la cual se acredita 
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contar con la autorización de que la parte demandante realice el giro o 

actividad ahí señalada, “Salones de belleza peluquerías y estéticas”, con 

los refrendos del año dos mil diecinueve y dos mil veinte. 

Por su parte, las autoridades demandadas presentaron 

contestación a la demanda instaurada en su contra, con las que en 

esencia refirieron lo siguiente: 

La COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS 

SANITARIOS BAJA CALIFORNIA SUR, presentó contestación de 

demanda el veintiuno de julio de dos mil veinte (visible en fojas 026 a 

027), con el que negó la emisión del acto impugnado de manera verbal o 

escrita.  

El COORDINADOR DELEGACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

EN CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, presentó 

contestación de demanda el veintiséis de agosto de dos mil veinte (visible 

en fojas 029 036), refiriendo haber acompañado a la COEPRIS en sus 

actividades de vigilancia y prevención por la contingencia sanitaria 

provocada por le virus COVID-19, y negó haber realizado la emisión del 

acto impugnado de manera verbal o escrita, consistente en el cierre del 

giro comercial de la demandante. 

El DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

LOS CABOS, presentó contestación de demanda el veintiocho de agosto 

de dos mil veinte (visible en fojas 040 a 042), en la que negó haber 

comisionado a algún elemento de esa dirección, así como tampoco haber 

emitido el acto impugnado de manera verbal o escrita, consistente en el 

cierre del giro comercial de la demandante. 

El JEFE DE INSPECCIÓN FISCAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO 

DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, presentó contestación de 
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demanda el diez de septiembre de dos mil veinte (visible en fojas 044 a 

055, cuatro oficios sin número), con la que negó la emisión del acto 

impugnado de manera verbal o escrita, consistente en el cierre del giro 

comercial de la demandante. 

El DIRECTOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, presentó 

contestación de demanda el diez de septiembre de dos mil veinte (visible 

en fojas 056 a 059), con la que negó la emisión del acto impugnado de 

manera verbal o escrita, consistente en el cierre del giro comercial de la 

demandante. 

De las contestaciones de demanda presentadas por las diversas 

autoridades llamadas al juicio contencioso en estudio, se advierte que 

estas fueron coincidentes en negar la emisión del acto impugnado, tanto 

de manera verbal y por escrito, consistente en ordenar el cierre de la 

negociación denominada “**** ***** ********** ********”, la cual cuenta con 

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

Cabos. 

Asimismo, las autoridades demandadas, COORDINADOR 

DELEGACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN CABO SAN LUCAS, 

BAJA CALIFORNIA SUR, JEFE DE INSPECCIÓN FISCAL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; y el 

DIRECTOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 

reconocieron que en la fecha señalada por la parte actora en el punto dos 

de los hechos del escrito de demanda en estudio, el día siete de julio de 

dos mil veinte, con motivo de la pandemia por el virus SARS-COV-2, que 

genera la enfermedad denominada COVID-19, realizaron diligencias de 

vigilancia y prevención al respecto, acudiendo a los diversos 

establecimientos comerciales, para recomendarles respecto a las 

medidas implementadas con relación al semáforo previsto por el Sistema 
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de Alerta Sanitario en el Estado de Baja California Sur, con el que se 

señalan los diversos niveles de alerta según lo disponga el Comité Estatal 

de Salud, y con ello, se establecen las actividades comerciales que serán 

permitidas según en el nivel en que se encuentre; señalando haber 

acudido al domicilio de la negociación de la parte demandante, pero sin 

haber realizado acto que ordenara cierre alguno, como lo refiere la 

demandante. 

En ese sentido, derivado del análisis de lo manifestado por la parte 

demandante en su escrito de demanda, así como con la prueba aportada 

(licencia de funcionamiento), en relación con las diversas contestaciones 

de demanda efectuadas por las autoridades, en las que en esencia 

fueron coincidentes todas en negar haber efectuado el acto impugnado, 

consistente en la orden de cierre o clausura del giro o actividad de la 

parte demandante. 

Resulta relevante lo anterior, en virtud de que, posterior a las 

contestaciones de demanda efectuadas por las autoridades llamadas a 

juicio como demandadas, en atención al debido proceso y al derecho de 

audiencia que en todo proceso o juicio se debe vigilar, a la parte actora 

se le notificó y corrió traslado con dichas contestaciones, para efecto de 

si así lo estimaba conveniente, con fundamento en lo previsto en el 

artículo 24 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, realizara ampliación de demanda 

correspondiente, situación que no aconteció, es decir que, no desvirtuó 

la negativa manifestada por parte de las autoridades demandadas, 

respecto a que no realizaron el acto impugnado, consistente en la orden 

verbal o escrita de cierre del negocio. 

Lo anterior de conformidad a lo previsto en el artículo 47 en 

relación al diverso 53, de la Ley de Procedimiento Contencioso 
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Administrativo para el Estado de Baja California Sur, el cual prevé que, el 

actor deberá probar los hechos de los que deriva su derecho o la 

violación al mismo, es decir que, ante la negativa por parte de las 

autoridades demandadas, la parte demandante debió probar la 

existencia del acto impugnado, siendo este del que menciona deriva la 

afectación que viene demandando en el presente juicio contencioso 

administrativo, lo que del análisis de las constancias y planteamientos 

expuestos por las partes, no se acreditó. 

El actor no ofreció ningún medio de convicción tendente a 

acreditar la orden verbal o escrita y su inminente ejecución, 

acompañando solo el documento para acreditar su personalidad, 

consistente en la licencia de funcionamiento otorgada por el H. XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur. 

Sirviendo de sustento a lo anterior, por analogía con el criterio 

vertido en la jurisprudencia VI.3o.A. J/24, con número de registro 185384, 

por Tribunales Colegiados de Circuito, materia administrativa, novena 

época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, 

Diciembre de 2002, página 628, que dice:  

“INEXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADO 
ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. DIFERENCIA ENTRE DESECHAR DE 
PLANO LA DEMANDA Y SOBRESEER EN EL JUICIO DE 
NULIDAD. 
Cuando el actor demanda la nulidad de un acto administrativo o 
fiscal y asegura que lo desconoce y, por ende, no puede exhibir 
con la demanda la prueba de lo impugnado, se actualiza el 
supuesto del artículo 209 bis, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, por lo que el tribunal debe admitir a trámite la 
demanda y emplazar a la autoridad demandada para que la 
conteste; si ésta niega la existencia de tal acto o resolución y el 
actor no logra desvirtuar esa negativa, el juicio carecerá de materia 
y procederá el sobreseimiento con base en los artículos 202, 
fracción XI y 203, fracción II, del citado código tributario. Cabe 
destacar que no debe confundirse este caso con el diverso de 
desechar de plano la demanda por inexistencia del acto 
impugnado, ya que en éste debe brindarse la oportunidad de 
defensa al actor para que, en ejercicio de su garantía de audiencia, 
aporte pruebas tendentes a demostrar la existencia del acto 
impugnado. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
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Revisión fiscal 6/2002. Administrador Local Jurídico de Puebla 
Sur. 11 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 
Antonio Pescador Cano. Secretario: Jorge Arturo Gamboa de la 
Peña. 
Amparo directo 126/2002. Consultoría Ecológica e Hidráulica, S.A. 
de C.V. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jaime Raúl Oropeza García. Secretario: Eduardo Edmundo Rocha 
Caballero. 
Amparo directo 158/2002. Recuperaciones Industriales 
Continental, S.A. de C.V. 4 de julio de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: Juan Carlos 
Ríos López. 
Amparo directo 190/2002. José Rafael Luna Montiel. 8 de agosto 
de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Antonio Pescador 
Cano. Secretario: Juan Carlos Ríos López. 
Amparo directo 264/2002. D Y M Elien's, S.A. de C.V. 17 de 
octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl 
Oropeza García. Secretario: Héctor Alejandro Treviño de la 
Garza.” 
 
Es por lo anteriormente fundado y motivado que, al haberse 

demostrado la inexistencia de los actos impugnados, se tiene por 

configurada la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del 

artículo 14 de la Ley de la materia, motivo por el cual, esta Primera Sala 

determina sobreseer el presente juicio, de conformidad a lo 

establecido en la fracción II2 del artículo 15 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

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

conformidad a lo facultado en el párrafo final del artículo 76 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a la parte demandante y por oficio a las autoridades 

demandadas con testimonio de la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar, se: 

                                                           
2 “ARTÍCULO 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;” 
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R E S U E L V E : 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para conocer y 

resolver el presente juicio de nulidad, por los motivos y fundamentos 

expuestos en el considerando PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

motivos y fundamentos expuestos en el considerando SEGUNDO de 

esta resolución. 

TERCERO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y 

por medio de oficio a la parte demandada con testimonio de la presente 

resolución. 

Así lo resolvió y firma Angelica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, ante Alejandro Collins Rivera, Secretario 

de Estudio y Cuenta 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. 


