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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a cinco de marzo del 

dos mil veintiuno; VISTOS los autos para resolver en definitiva el Juicio 

de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

096/2019-LPCA-II, promovido por ***************************, seguido en 

contra de la CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR, el suscrito Magistrado de esta Segunda 

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 Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se 

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 del Estado de Baja California Sur, en 

fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve, ***************************, 

presentó demanda de nulidad en contra de la resolución emitida dentro 

del expediente CG/RR/002/2016, de fecha veinticuatro de junio del dos 

mil diecinueve. (Visible en fojas 002 a la 072 frente de autos)  

II. Con proveído de fecha veintitrés del mes de agosto de dos 

mil diecinueve, por razón de turno le correspondió el conocimiento del 

asunto a esta Segunda Sala Instructora de este Tribunal, y se tuvo por 

registrada y admitida la demanda y sus anexos, en el libro de gobierno 

correspondiente bajo el número de expediente 096/2019-LPCA-II, se 

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

naturaleza, las pruebas documentales relacionadas bajo los números 1 y 

2, del capítulo de pruebas y que fueron adjuntadas a la demanda en copia 

simple, así como las descritas en los puntos 5 y 6 en relación a la 
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presuncional y la instrumental de actuaciones, así también se le tuvieron 

por ofrecidas las pruebas que señala la parte demandante en los 

numerales 3 y 4 del capítulo de pruebas, consistente en las actuaciones 

que forman parte del expediente administrativo número 

CG/RR/002/2016, incluyendo toda la información relacionada con el 

procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada de fecha 

veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, emitida por la Contralora 

General del Estado de Baja California Sur. (Visible en fojas 073 a la 074 

frente y reverso de autos)  

III. Con preveído de fecha catorce de octubre del dos mil 

diecinueve, se da cuenta que ante Oficialía de Partes de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, en fecha once 

de octubre del año dos mil diecinueve, se recibió el escrito con número 

de oficio CG/3636/2019 de fecha nueve de octubre del dos mil 

diecinueve, con anexos, emitido por la CONTRALORÍA GENERAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el 

cual, en su carácter de autoridad demandada, dio contestación a la 

demanda en los términos que aduce; así mismo se le tuvo por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, las 

pruebas documentales señaladas en los puntos 1, 2 y 3, descritas en el 

capítulo de pruebas respectivo; así como la presuncional e instrumental 

de actuaciones que refiere en su ocurso; ordenándose correr traslado a 

la parte demandante para los efectos a que haya lugar. (Visible en foja 

0226 frente y reverso de autos) 

IV. Con acuerdo de fecha seis de febrero del dos mil veinte, se 

da cuenta que las documentales consistentes en copias certificadas del 
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expediente administrativo CG/RR/002/2016, fueron ofrecidas como 

prueba por la parte demandante en su escrito inicial en los numerales 3 

y 4 del capítulo de pruebas, y por ende se declararon por desahogadas 

dichas probanzas, constancias que quedan a disposición de las partes 

para su consulta. (Visible en foja 229 frente y reverso de autos). 

V. Por acuerdo del veintitrés de octubre de dos mil veinte, en 

virtud, que no existían pruebas o cuestiones pendientes que 

desahogar, se otorgó a las partes el plazo de cinco días hábiles comunes 

para que formularan alegatos por escrito, en la inteligencia que vencido 

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

expresa, quedaría cerrada la instrucción. 

VI. Por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, del 

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

que las partes formularan alegatos sin que lo hubieran hecho, 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. 

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

PRIMERO: Competencia. Esta Segunda 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 y 57 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

SEGUNDO: La existencia de la resolución impugnada, se 

encuentra acreditada en autos en términos de los artículos 47, párrafos 

primero y segundo, 53 fracción I de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y en 

franca e íntima relación con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones 

II y X del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, con 

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

reconocimiento expreso que de su emisión formulo la autoridad 

demandada en su oficio de exhibición de copias certificadas del 

expediente administrativo donde deriva la resolución impugnada en el 

presente juicio.  

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento: En 

primer término, estas se analizan a petición de parte o de oficio por ser 

cuestiones de orden público y de orden preferente, previo al estudio de 

los conceptos de impugnación vertidos por la demandante, esta Segunda 

Sala se avoca al análisis en cuanto a las manifestaciones realizadas por 

la autoridad demandada CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, al momento de contestar la 
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demanda instaurada en su contra, en señalar la causal de 

improcedencia establecida en la fracción III del artículo 14 (sic), que 

refiere que es improcedente el juicio que se atiende en virtud que la 

resolución que se impugna no es definitiva, porque se emitió en 

cumplimiento a la sentencia dictada en diverso juicio contencioso 

administrativo 00024/2017, que está en trámite ante la Sala Unitaria de 

Justicia Administrativa del Honorable Tribunal de Justicia en el Estado 

de Baja California Sur, igualmente promovido por quien acciona en el 

presente juicio, por lo que procede el sobreseimiento de esta causa, con 

fundamento en el artículo 15, fracción II, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

En virtud, de lo anterior, es menester pronunciarse por cuanto a la 

causal de improcedencia que hiciera valer la autoridad demandada 

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, al invocar entre otra la contenida en la fracción III, 

del artículo 14, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur; por ser de pronunciamiento de 

orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, ya que de no 

estudiarla de forma previa, se estaría dictando una sentencia definitiva 

no acorde al contenido en el artículo 57 de la Ley de la materia 

Administrativa.  

Criterio que se fortalece conforme a la jurisprudencia número 

1a./J. 3/99, de la Novena Época, emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, de enero de 1999 (mil 

novecientos noventa y nueve), página 13. 

“IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS 
CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE 
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AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo 
del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia 
deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier 
instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la 
revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente 
a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin 
atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es 
así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de 
improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento 
en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen 
algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de 
forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al 
principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque 
si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí 
misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el 
momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce 
al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para 
sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en 
el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, 
consideró de oficio que respecto de los restantes actos había 
dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte 
que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de 
definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y 
que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren 
hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento 
y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos 
motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.”. 

Esta Segunda Sala advierte que la autoridad demandada 

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, plantea dentro de la contestación de demanda visible 

a fojas 078 a 082 frente de autos del presente expediente 096/2019-

LPCA-II, que nos ocupa que en lo conducente manifiesta: “…En 

consecuencia, con fundamento en el articulo 14, fracción III, de la ley 

citada en el párrafo que antecede (sic), es improcedente el juicio que se 

atiende en virtud que la resolución que se impugna no es definitiva, 

puesto que, como bien lo refiere la actora en los hechos que narra en el 

numeral 5 de su demanda -y con las pertinentes aclaraciones hechas 

por la suscrita- se emitió en cumplimiento a la sentencia dictada en 

diverso juicio contencioso administrativo -024/2017- que está en trámite 

ante la Sala Unitaria de Justicia Administrativa del Honorable Tribunal de 

Justicia en el Estado de Baja California Sur, igualmente promovido por 



 
DEMANDANTE: ***************************. 
DEMANDADO: CONTRALORÍA 
GENERAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 096/2019-
LPCA-II. 

 
 

7 
 

quien acciona en el presente juicio. En tal virtud, procede el 

sobreseimiento de esta causa, con fundamento en el artículo 15, fracción 

II, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur…”.  

En principio, resulta conveniente transcribir el contenido del 

artículo 14, fracción III de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, el cual dispone: 

“Artículo 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los 
casos, por las causales y contra los actos siguientes: 

Fracción 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;” 

De acuerdo con la transcripción realizada, se entiende que el 

juicio contencioso administrativo es improcedente cuando se intenten 

combatir actos o resoluciones de la autoridad que sean materia de otro 

juicio diverso, 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.   

La figura reseñada en el párrafo anterior a criterio del suscrito 

resolutor se conoce en términos procesales como litispendencia, 

institución que se traduce en la simultanea tramitación de dos o más 

juicios en los cuales los elementos esenciales son los mismos. Cabe 

precisar que en la presente materia administrativa que nos ocupa se 

genera la improcedencia del juicio que se promueve posteriormente, en 

atención a la economía procesal y para evitar el pronunciamiento de 

sentencia contradictorias sobre un mismo asunto. 

Sobre este aspecto, en lo conducente y por igualdad de razón, 



 
DEMANDANTE: ***************************. 
DEMANDADO: CONTRALORÍA 
GENERAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 096/2019-
LPCA-II. 

 
 

8 
 

resulta ilustrativa la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el numero 

2a./J. 90/2010, a pagina 291, tomo XXXII del mes de julio de dos mil 

diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que a la 

letra dice: 

“LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES 
AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE 
QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO 
CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y 
POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN 
INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). 
Conforme al indicado precepto legal, la causa 
de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la 
improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: 
a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos 
juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, 
ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos 
juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las 
mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, 
aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese 
sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra 
normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se 
actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, 
aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o 
causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger 
un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues 
además de que este último requisito no deriva del artículo 73, 
fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes 
autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la 
sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera 
jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la 
protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el 
primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de 
aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. 
Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del 
indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del 
juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro 
del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el 
procedimiento previsto en dicho numeral. 

Contradicción de tesis 127/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del 
Cuarto Circuito y Quinto en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 2 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. 
 
Tesis de jurisprudencia 90/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de junio de dos mil diez.” 
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Así los requisitos para que se actualice la causa de 

improcedencia en cuestión, son: 

1. El acto impugnado se cuestione simultáneamente en dos 
juicios contenciosos administrativos. 

2. Los juicios, recursos o medios de defensa administrativos se 
encuentren pendientes de resolución. 

3. Los juicios se hubiesen promovido por el mismo actor, contra 
las mismas autoridades y por los mismos actos, aunque los 
agravios alegados sean diversos. 

Es menester precisar, que la causal de improcedencia prevista 

en el precepto legal anteriormente citado encuentra explicación lógica 

en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio contencioso 

administrativo cuando el actor tuvo la oportunidad de ser escuchado en 

defensa de sus intereses en uno previo y en evitar la posibilidad de que 

se emitan sentencias contradictorias.  

Así lo estableció el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Decima Época, en la jurisprudencia P./J 24/2014 (10a.), 

Registro digital: 2006145, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, pagina 265, que dice:  

“LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA 
CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, 
VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO 
QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. 
La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el 
precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que 
supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso 
ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus 
intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad 
de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, 
si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es 
impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones 
sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha 
causal es necesario que se hayan admitido las demandas 
respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de 
que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad 
de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos 
demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje 
en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo 
motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley 
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de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su 
artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de 
Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar 
con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba 
sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar 
esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, 
llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal 
distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que 
procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos 
juicios, en los casos que así lo ameriten. 

Contradicción de tesis 307/2012. Entre las sustentadas por el 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, 
actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del 
Segundo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito, actualmente Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, el Sexto Tribunal 
Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Décimo 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 21 de 
marzo de 2013. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, en contra de 
las consideraciones, José Fernando Franco González Salas, 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Sergio 
A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas, con reservas hasta el momento de conocer el 
engrose respectivo; votó en contra Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ausentes: Juan N. Silva Meza y José Ramón Cossío Díaz. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Encargada del engrose: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. 

 
Tesis y/o criterios contendientes: 

 
El sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 
(improcedencia) 172/2012, y la tesis de rubro: 
"IMPROCEDENCIA. CUÁNDO NO SE SURTE LA CAUSAL 
PREVISTA POR LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA 
LEY DE AMPARO.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado 
del Décimo Tercer Circuito, y publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación, Octava Época, Tomo X, noviembre de 1992, 
página 267. 
El Tribunal Pleno, el treinta y uno de marzo en curso, aprobó, con 
el número 24/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a treinta y uno de marzo de dos mil 
catorce. 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de abril de 
2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.” 

 

En la especie, el acto impugnado, como ya se precisó, lo 
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constituye la resolución emitida dentro del expediente CG/RR/002/2016, 

de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, por la 

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR. 

La anterior resolución fue emitida en cumplimiento de la 

sentencia de fecha treinta de mayo del dos mil diecinueve, dictada 

en el juicio administrativo número 00024/2017, derivada de la demanda 

interpuesta por el aquí demandante ***************************, y 

pronunciada por la Sala Unitaria de Justicia Administrativa del 

Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Baja California 

Sur, al declararse procedente el juicio de nulidad antes referido y 

decretarse la nulidad del acto impugnado consistente en la resolución 

de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, emitida por la 

autoridad demandada Contraloría General del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, mediante la cual resolvió el recurso de revocación 

interpuesto por el ahora demandante en contra de la resolución de fecha 

catorce de noviembre del dos mil dieciséis, emitido por la Directora 

Jurídica de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, dentro del expediente de responsabilidad administrativa 

número CG/PRA/068/2016, instruido en contra del hoy demandante y 

otros servidores públicos.  

De lo anterior, se advierte que el juicio contencioso administrativo 

número 00024/2017, se reclama la resolución emitida dentro del 

expediente CG/PRA/068/2016, de fecha siete de febrero de dos mil 

diecisiete, por la Contraloría General del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, que resolvió el recurso de revocación en contra de la 

resolución de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, 
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emitida por la Directora Jurídica de la Contraloría General del Gobierno 

del Estado de Baja California Sur, dentro del mismo expediente 

administrativo antes reseñado. 

Lo anterior, evidencia que, en apariencia, se cumplen con los 

requisitos de la causa de improcedencia en estudio, pues ambos juicios 

son promovidos por el mismo actor, contra la misma autoridad, sin 

embargo no contra el mismo acto reclamado, consistente por un lado 

en la resolución de fecha siete de febrero de dos mil diecisiete, 

emitida por la Contraloría General del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, en la que resolvió el recurso de revocación en contra de 

la resolución de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, 

emitida por la Directora Jurídica de la Contraloría General del Gobierno 

del Estado de Baja California Sur, y en el que hoy nos ocupa, es decir 

dentro del presente juicio contencioso administrativo número 096/2019-

LPCA-II, es en contra de la resolución emitida dentro del expediente 

número CG/RR/002/2016, de fecha veinticuatro de junio de dos mil 

diecinueve. 

Por lo que no se trata de la misma resolución impugnada, con 

independencia que, si bien es cierto que en el juicio contencioso 

administrativo número 00024/2017, se reclama la resolución emitida 

dentro del expediente CG/PRA/068/2016, de fecha siete de febrero de 

dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de revocación en contra de 

la resolución de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, y 

en el expediente que se actúa se impugna la parte de la resolución 

nueva de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, que 

decidió el recurso de revocación, derivada esta última del cumplimiento 

de sentencia de fecha treinta de mayo del dos mil diecinueve. 
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Esto es, para esta Segunda Sala considera que no se actualiza 

la causa de improcedencia en estudio, porque, como se ha visto, en 

cada juicio se impugnan determinaciones diversas, al ser resultado de 

recurso de revocación, distintos e independientes, pues estos fueron 

generados con motivo de la impugnación realizada por el ahora 

demandante, y se les otorgo distinto número de expediente de recurso 

de revocación al igual que diferente número de juicio contencioso 

administrativo. 

Maxime que de la lectura de la resolución de fecha veinticuatro 

de junio de dos mil diecinueve, emitida dentro del expediente de 

procedimiento de responsabilidad administrativa número 

CG/PRA/068/2016, se advierte que ambos recursos de revocación se 

resolvieron dentro de la misma resolución que fuera recurrida, pero de 

forma independiente, haciendo referencia a cada recurso de 

revocación; por lo tanto, no obstante que se emitieron en el mismo 

expediente CG/PRA/068/2016 y el demandante las haya impugnado en 

distintos juicios, la causa de improcedencia en estudio resulta 

infundada, pues por las razones apuntadas, en el caso, no existe la 

posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. De lo 

anteriormente manifestado, se puede inferir por parte de esta Segunda 

Sala que los antecedentes a que se hacen referencia en los argumentos 

que preceden fueron tomados en consideración de todas y cada una de 

las constancias que integran debida y legalmente el presente juicio 

contencioso administrativo que nos ocupa con número de expediente 

096/2019-LPCA-II.  

Es ese orden de ideas, al no existir otras causas de 

improcedencia que analizar, pues no fueron propuestas por las partes, 
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ni advertirse alguna que de oficio deba ser analizada, se procede a 

estudiar el fondo del asunto. 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. Al 

respecto, esta Segunda Sala procede al estudio de los planteamientos 

vertidos en los conceptos de impugnación contenidos en el escrito de 

demanda en el presente juicio. 

Ahora bien, en atención al principio de economía procesal, esta 

Segunda Sala estima pertinente no realizar la transcripción de los 

conceptos de impugnación expuestos por la demandante, ni los de las 

partes demandadas, por lo que únicamente se asentarán en esencia sus 

posturas, teniéndose como si a la letra se transcribieran, pues con ello 

no se vulneran los principios de congruencia y exhaustividad, tomando 

como sustento la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010 con 

número de registro 164618, visible en página 830, Tomo XXXI, Mayo de 

2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Novena Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, que a la 

letra dice: 

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

como PRIMERO manifestó la inobservancia de los principios 

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

los Estados Unidos Mexicanos, ya que la autoridad demandada viola 

en su perjuicio el derecho de debida defensa, en relación con la 

fracción I del artículo 54 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California 

Sur.  

En el concepto marcado como SEGUNDO la demandante 

manifestó la inobservancia de los principios consagrados en los 

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

Mexicanos, ya que la autoridad demandada viola en su perjuicio el 

derecho de debida defensa, al considerar que en la resolución 

impugnada no se valoraron las pruebas que aportó dentro del 

procedimiento, en las cuales demostró que jamás incurrió en 

ilegalidad alguna en el ejercicio de su encargo. 

Por cuanto al concepto TERCERO señaló la ilegalidad de la 

resolución impugnada, en virtud de que la misma carece de 

motivación, ya que la autoridad no tomó en cuenta todos los 

elementos que se desprenden del artículo 50 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
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Municipios de Baja California Sur. 

En la contestación de demanda, la autoridad demandada 

sostuvo la legalidad de la resolución impugnada, manifestando que la 

resolución que se impugna no es definitiva, pues se emitió en 

cumplimiento a la sentencia dictada en diverso juicio contencioso 

administrativo número 024/2017. 

Una vez precisado lo anterior y para efecto de una mejor 

comprensión del presente asunto, se realiza un breve relato de los 

antecedentes del acto impugnado. 

1. Que tuvo conocimiento de los hechos que originaron la 

resolución impugnada, hasta el día siete de marzo de dos mil dieciséis 

(visible en foja 0004)  

2. Que tal y como se desprende de los escritos libres 

presentados por el demandante ante la hoy demandada los días 

veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, diez de junio de dos mil 

dieciséis, refiere que no incurrió en la responsabilidad administrativa que 

se le atribuye, en virtud, que se le pretende accionarse por hechos que 

conoció hasta el día siete de marzo de dos mil dieciséis, es decir, tres 

días antes de la denuncia que diera origen a la hoy resolución recurrida. 

(visible en foja 0005). 

3. Que el catorce de noviembre del dos mil dieciséis, dentro 

del mismo expediente CG/PRA/068/2016, la demandada emitió una 

resolución, mediante la cual de manera indebida y sin estar debidamente 

fundada y motivada, determinó que incurrió en responsabilidad 

administrativa y en consecuencia decreto destitución con inhabilitación 

por el plazo de un año, para desempeñar cualquier cargo, función o 

comisión en el sector público, misma que fue recurrida integrándose el 
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expediente CG/RR/002/2016. (visible en foja 0005). 

4. Que el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, le fue 

notificada la resolución ilegal de fecha veinticuatro de junio de dos mil 

diecinueve, emitida por la Contraloría General del Gobierno del Estado 

de Baja California Sur, mediante la cual emitió una nueva resolución al 

recurso CG/RR/002/2016, en cumplimiento a la sentencia dictada dentro 

del juicio administrativo 0024/2017, pronunciada por la Sala Unitaria de 

Justicia Administrativa del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el 

Estado de Baja California Sur, mediante la cual determinó ilegalmente 

que incurrió en responsabilidad administrativa, y en consecuencia, 

determinó en su contra destitución con inhabilitación por el plazo de un 

año, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público . (visible en foja 0005). 

La anterior resolución constituye el acto reclamado en el presente 

juicio. 

En tal virtud, una vez analizados los argumentos expuestos por las 

partes, así como las constancias que obran dentro del presente 

expediente, a juicio de esta Segunda Sala, los conceptos de 

impugnación vertidos por la demandante resultaron Infundados por 

Inoperantes, al haberse revelado que la resolución impugnada de fecha 

veinticuatro de junio de dos mil diecinueve emitida por la autoridad 

demandada fue debida y legalmente fundada y motivada de manera 

suficiente para exponer los razonamientos de su determinación. 

Antes de entrar al estudio de fondo de los conceptos de 

impugnación indicados por la demandante en su escrito inicial de 

demanda, para esta Segunda Sala es conveniente manifestar de forma 

previa, que resulta oportuno señalar que la naturaleza jurídica del 
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, lo 

define como un órgano autónomo, apegado en todos sus actos y 

resoluciones a los principios de legalidad, de máxima publicidad, 

respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, 

debido proceso, entre otros, dotado de plena jurisdicción en los asuntos 

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

carácter contencioso-administrativo que se susciten entre cualquier 

autoridad administrativa perteneciente a la administración pública 

estatal o municipal, de sus municipios, órganos descentralizados con 

los particulares que vean afectado o transgredido sus intereses 

jurídicos; así como, de estos con aquellos, ello, conforme al 

procedimiento previamente establecido en la ley. 

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

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

actos y/o resoluciones de acuerdo con las pretensiones que se 

deduzcan en el procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

misma que regula el juicio que hoy nos ocupa, es necesario establecer 

que la materia de los asuntos que se ventilan en esta sede contenciosa 

es de mera legalidad. 

Seguidamente, una vez lo anterior, por cuanto hace al concepto 

de impugnación señalado como PRIMERO, la demandante refiere que la 

autoridad demandada de manera arbitraria e ilegal determinó en su 

contra las responsabilidades que se desprenden en la resolución 

impugnada de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, y 

que lo hizo al omitir señalar en la misma, el dispositivo legal que 

prevee que determinada infracción quedó debidamente demostrada, 

y que le sea aplicable determinada sanción, y que además se 
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encuentre prevista en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California Sur. 

A efecto de atender el AGRAVIO PRIMERO antes mencionado, 

resulta necesario insertar el contenido del precepto legal que la parte 

recurrente considera transgredido por la resolución impugnada dentro del 

expediente CG/RR/002/2016, de fecha veinticuatro de junio de dos mil 

diecinueve, dictada por la Contraloría General del Gobierno del Estado 

de Baja California Sur, siendo éste el artículos 54, fracción I, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de Baja California Sur, mismo que a la letra establece lo 

siguiente: 

“Artículo 54.- El procedimiento para la aplicación de sanciones a 
excepción de la amonestación y apercibimiento estará sujeto a las 
siguientes reglas: 

 Fracción I.- Conocida una irregularidad por la Contraloría General 
del Estado, se solicitará informe al Servidor Público presunto 
responsable de la misma haciéndole llegar, en su caso, copia de la 
denuncia en que se funden, concediéndole un término de 5 días 
hábiles para que produzca por escrito su contestación y ofrezca 
pruebas mismas que podrán presentarse dentro de los 15 días 
siguientes.” 
Asimismo, para el debido análisis del agravio en estudio, es de 

primordial importancia que, en la presente resolución se precisen los 

principios constitucionales de debida fundamentación y motivación, 

derechos humanos de adecuada defensa y acceso efectivo a la 

justicia, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que la parte actora considera 

conculcados con la resolución impugnada, para lo cual, en principio, se 

transcribirán estos preceptos; así también con independencia de lo 

anterior, sin agraviar derecho humano alguno en contra del demandante 

en razón de que si bien es cierto la actora no lo invocó, cierto también lo 

es que para esta Segunda Sala resulta de gran importancia señalar lo 
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que establece el propio numeral 17 Constitucional, preceptos legales que 

textualmente que en lo medular por separado disponen lo siguiente:  

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que 
no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de 
que se trata. 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta 
de ésta se fundará en los principios generales del derecho.” 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos 
en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, 
bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que 
dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en 
este párrafo. 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, 
así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, 
la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que 
rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad 
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la 
ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad 
y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y 
que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó 
en su comisión. 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, 
deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación 
alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a 
lo anterior será sancionada por la ley penal. 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en 
que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de 
haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así 
calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado 
pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no 
se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, 
lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su 
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responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los 
indicios que motiven su proceder. 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la 
consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la 
detención o decretar la libertad con las reservas de ley. 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose 
de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de 
una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley 
señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea 
necesario para el éxito de la investigación, la protección de 
personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de 
que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo 
podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite 
que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la 
duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. 
Por delincuencia organizada se entiende una organización de 
hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma 
permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. 
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por 
más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su 
libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este 
plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como 
delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto 
será sancionado por la ley penal. 
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá 
expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que 
ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de 
aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente 
debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta 
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el 
ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la 
autoridad que practique la diligencia. 
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará 
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía 
de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma 
voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El 
juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan 
información relacionada con la comisión de un delito. En ningún 
caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de 
confidencialidad que establezca la ley. 
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la 
autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio 
Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar 
la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la 
autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales 
de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los 
sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no 
podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de 
carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni 
en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. 
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que 
resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las 
solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y 
técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control 
judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las 
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víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de 
todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y 
demás autoridades competentes. 
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y 
límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones 
que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias 
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los 
reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los 
libros y papeles indispensables para comprobar que se han 
acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a 
las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los 
cateos. 
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas 
estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley. 
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en 
casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación 
alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir 
alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los 
términos que establezca la ley marcial correspondiente.” 
“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, 
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido 
proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos 
en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución 
del conflicto sobre los formalismos procedimentales.  
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las 
acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de 
aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de 
reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma 
exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de 
controversias. En la materia penal regularán su aplicación, 
asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los 
que se requerirá supervisión judicial. 
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales 
deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las 
partes. 
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios 
para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena 
ejecución de sus resoluciones. 
La Federación y las entidades federativas garantizarán la 
existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la 
población y asegurarán las condiciones para un servicio 
profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de 
los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a 
los agentes del Ministerio Público.  
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente 
civil.” 
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 El derecho a una defensa adecuada, entraña una doble 

obligación para el Estado, la primera en una prohibición, la cual consiste 

en, no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y la 

segunda, en un deber de actuar, el cual consiste, en informarle el 

nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la 

oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de 

manera previa y en privado con él y, en general, no impedir u obstaculizar 

el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del 

proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público, 

derecho humano que consagra el artículo 20, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; sirviendo de apoyo a lo anterior, la 

tesis de jurisprudencia 1ª./J. 12/2012 (9ª.); Novena Época, número de 

registro 160044, Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta; Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia 

Constitucional Penal; página 433, cuyo rubro y contenido refiere lo 

siguiente: 

“DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA 
CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA. La garantía individual de 
defensa adecuada contenida en el artículo 20, apartado A, 
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) entraña una 
prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio 
del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el 
sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que 
obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un 
defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en 
privado con él y, en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio 
de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso 
penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Así, para 
proteger la citada garantía es necesario que la labor de quien funja 
como defensor sea eficaz, pues aquélla no puede concebirse 
como un mero requisito formal, sino que debe permitir una 
instrumentación real para tener oportunidades de descargo que, 
básicamente, permitan al imputado una efectiva participación en 
el proceso. Ahora bien, el juez de la causa garantiza la posibilidad 
de defensa al permitir que se den todas las condiciones necesarias 
para que el inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como 
materialmente, de manera que si en los hechos no puede calificar 
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su adecuada defensa -en razón de la forma en que se conduce el 
defensor respectivo-, ello no significa que el juez de la causa viole 
la garantía en cuestión, pues el control de la correcta o incorrecta 
actitud procesal del defensor, del debido ejercicio de las cargas 
procesales, así como de su pericia jurídica, sólo podrían ser 
materia de responsabilidad profesional, en términos de las leyes 
administrativas o penales, y según se trate de un defensor de oficio 
o particular. Esto es, el juez respeta la garantía de defensa 
adecuada: (i) al no obstruir en su materialización (como ocurre 
cuando niega el derecho a una entrevista previa y en privado o 
interfiere y obstaculiza la participación efectiva del asesor) y (ii) al 
tener que asegurarse, con todos los medios legales a su alcance, 
que se satisfacen las condiciones que posibilitan la defensa 
adecuada, sin que ello signifique que esté en condiciones de 
revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su 
cometido, pues ello excedería las facultades que tiene a su cargo 
para vigilar que en el proceso se garantice una defensa 
adecuada.” 

Ahora bien, el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, 

derivado de los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende el derecho a una 

tutela jurisdiccional efectiva, así como los mecanismos de tutela no 

jurisdiccional, que también deben ser efectivos y estar fundamentados 

constitucional y legalmente, entendiéndose por esta última, como 

aquellos mecanismos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse 

sobre la determinación de derechos y obligaciones realicen funciones 

materialmente jurisdiccionales. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

define el acceso a la tutela jurisdiccional, como el derecho público 

subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que 

fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales 

independientes e imparciales, a plantear una pretensión, o a defenderse 

de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten 

ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su 

caso, se ejecute tal decisión; sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de 

jurisprudencia: 1ª./J. 103/2017 (10ª.); Décima Época; número de registro 
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2015591; Instancia: Primera Sala; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación; Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, Materia 

Constitucional; página 151, la cual contempla lo siguiente: 

“DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS 
Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 
17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la 
justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores 
socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional 
efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también 
deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y 
legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de 
rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el 
acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo 
que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen 
las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales 
independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a 
defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el 
que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la 
pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de 
ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que 
corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le 
corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del 
derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las 
autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por 
su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento 
hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido 
proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia 
de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados 
alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante 
Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos 
aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la 
determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones 
materialmente jurisdiccionales.” 

Visto lo anterior, esta Segunda Sala considera que no le asiste la 

razón a la demandante, por un lado, en virtud, de que la resolución 

impugnada de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, en 

atención al primer concepto de impugnación del escrito de demanda, se 

encuentra totalmente apegada a derecho, de la cual, no se advierte que 

se hayan vulnerado los derechos humanos que aduce la parte actora, 

asimismo, cumple con los principios de legalidad, garantía de debido 
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proceso y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en franca 

relación con el numeral 57, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, respetando los 

principios de exhaustividad y congruencia; y por otro, la incorrecta 

apreciación e interpretación que la demandante realiza de los puntos de 

la resolución de referencia, como se demuestra a continuación.   

En atención a lo anterior, se considera que el agravio que nos 

ocupa resulta Infundado por Inoperante, primeramente debido a que la 

recurrente sustenta su agravio en el derecho humano de adecuada 

defensa, el cual, como ya se estableció en párrafos que anteceden, no 

emana de los artículos 14, 16 o inclusive del numeral 17 de la 

Constitución Federal, sino del artículo 20, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que entraña, una naturaleza distinta a los 

mecanismos establecidos para un procedimiento contencioso 

administrativo, por lo que podemos considerar, tomando como base lo 

anteriormente descrito en los párrafos que preceden, que la recurrente 

pretende basar su argumento vertido en el agravio en estudio, en una 

supuesta violación a un derecho humano, que en la especie, no puede 

ser conculcado por la resolución recurrida, en virtud de que, el ejercicio 

del derecho a una defensa adecuada, dada la naturaleza del 

procedimiento incoado por la demandante ante este Tribunal de Justicia 

Administrativa, resulta inaplicable, por ende, no puede considerarse 

violado un derecho, el cual no fue ejercido, dada la naturaleza de los 

procedimientos jurisdiccionales, distintos a los que entraña uno de 

naturaleza penal, sin embargo, de referirse a ello, en virtud de que dicho 

derecho humano lo sienta conculcado, en razón a que no amplió su 

demanda. 
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Como se apuntó en líneas precedentes, no le asiste la razón a la 

demandante al señalar que la violación en que incurre la autoridad 

demandada y que transgrede indudablemente la esfera de las garantías 

que por mandato constitucional todo gobernado tiene derecho a gozar y 

con lo cual lesiona gravemente sus intereses, y que de manera reiterada 

la demandada la ha dejado en un total estado de indefensión al pretender 

a todas luces determinar que incurrió en responsabilidad administrativa, 

por la que según merece ser inhabilitado, y con ello no le otorgó el 

derecho de garantía de audiencia, es decir, para efecto de garantizar a la 

actora una defensa adecuada se tenían que satisfacer por parte de la 

autoridad demandada al emitir sus actos administrativos que conllevan 

actos de molestia, principios que aun que cuando no se encuentran 

acogidos en la ley de la materia son aplicables al procedimiento que se 

ocupa. 

Tal y como se señaló en los argumentos que anteceden, de forma 

clara se advierte que no le asiste la razón a la demandante, en virtud, 

que primeramente se le notificó el inicio del procedimiento y sus 

consecuencias, para que manifestará lo que a su derecho conviniera 

mediante informe que tenía que rendir ante la autoridad demandada, 

situación esta última si  aconteció según proveídos de fechas veintitrés, 

veintisiete y veintiocho de junio del año dos mil dieciséis, 

respectivamente, se tuvieron por rendidos los informes presentados por 

los presuntos responsables, entre ellos el hoy demandante; por lo que 

resulta evidente que no se violentó en contra de la demandante la 

garantía de audiencia y debida defensa tutelada por el artículo 14, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Para establecer las razones de ello, resulta menester tener en 

cuenta la operabilidad de las formalidades esenciales del procedimiento 
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y, con base en ello, determinar lo relativo a su aplicabilidad en el 

procedimiento administrativo de mérito. 

Es importante señalar, que el Alto Tribunal ha sostenido que las 

formalidades esenciales del procedimiento tienen como finalidad permitir 

que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las 

autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica. En efecto, 

la llamada “garantía de audiencia” establecida por el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consiste en 

otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto 

privativo de libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido 

respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en 

el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento. 

Las formalidades esenciales del procedimiento son aquellos 

elementos de indisponibilidad jurídica para garantizar la defensa 

adecuada de los particulares antes del acto de privación y que, de 

manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos:  

1.- La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias;  

2.- La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 
finque la defensa;  

3.- La oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga;  

4.- El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas.  

De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin 

de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Así 

lo prevé la jurisprudencia P./J. 47/95 que se lee bajo el rubro:  

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON 
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LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 1  La garantía de 
audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en 
otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al 
acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre 
otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que 
resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 
acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los 
siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento 
y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar 
las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 
alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir 
con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión 
del afectado. 

Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del Norte, 
S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer 
Mac Gregor Poisot. 
Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de 
marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 
Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 
de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: 
Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo. 
Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. 
Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa 
Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor 
Poisot. 
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de 
noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los 
ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. 
Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora 
Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez 
Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 
(9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las 
votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. 
México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil 
novecientos noventa y cinco.” 

En razón de lo anterior, es procedente establecer que por 

 
1 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 
1995, Página: 133. Novena Época. 
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disposición constitucional, para que la autoridad pueda privar a una 

persona de sus propiedades, posesiones o derechos, es necesario 

respetar las formalidades esenciales del procedimiento, aun cuando 

dichas formalidades no se encuentren contenidas en la Ley de la materia, 

siendo parte importante la notificación al gobernado afectado en su 

esfera jurídica del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la 

oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en su defensa, los alegatos 

y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.  

Así mismo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha determinado que, para brindar las condiciones materiales 

necesarias que permitan ejercer los medios defensivos previstos en las 

leyes, en respeto de la garantía de audiencia, resulta indispensable que 

el interesado pueda conocer directamente todos los elementos de 

convicción que aporten las demás partes que concurran al 

procedimiento, para que pueda imponerse de los hechos y medios de 

acreditamiento que hayan sido aportados al procedimiento de que se 

trate, con objeto de que se facilite la preparación de su defensa, mediante 

la rendición de pruebas y alegatos dentro de los plazos que la ley prevea 

para tal efecto. Por ende, la oportunidad de presentar pruebas y alegar 

debe ser no sólo formal, sino material. Da sustento a lo anterior, la tesis 

P. XXXV/98, intitulada:  

"AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETE EN 
LOS PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE DERECHOS, LA 
OPORTUNIDAD DE PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS 
DEBE SER NO SÓLO FORMAL SINO MATERIAL.2 

La Suprema Corte ha establecido que dentro de los requisitos que 
deben satisfacer los ordenamientos que prevean procedimientos 
que puedan concluir con la privación de derechos de los 
gobernados se encuentran los de ofrecer y desahogar pruebas y 

 
2 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, 
Página: 21. Novena Época. 
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de alegar, con base en los elementos en que el posible afectado 
finque su defensa. En las leyes procedimentales, tales 
instrumentos se traducen en la existencia de instancias, recursos 
o medios de defensa que permitan a los gobernados ofrecer 
pruebas y expresar argumentos que tiendan a obtener una 
decisión favorable a su interés. Ahora bien, para brindar las 
condiciones materiales necesarias que permitan ejercer los 
medios defensivos previstos en las leyes, en respeto de la garantía 
de audiencia, resulta indispensable que el interesado pueda 
conocer directamente todos los elementos de convicción que 
aporten las demás partes que concurran al procedimiento, para 
que pueda imponerse de los hechos y medios de acreditamiento 
que hayan sido aportados al procedimiento de que se trate, con 
objeto de que se facilite la preparación de su defensa, mediante la 
rendición de pruebas y alegatos dentro de los plazos que la ley 
prevea para tal efecto. 
Amparo en revisión 1664/97. Jorge Navarro Islas. 17 de febrero 
de 1998. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Humberto Suárez Camacho. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta de 
marzo en curso, aprobó, con el número XXXV/1998, la tesis 
aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para 
integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta de 
marzo de mil novecientos noventa y ocho.” 

Al respecto, no debe pasar inadvertido que el artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 

nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 

o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho; que no es otra cosa que la disminución, menoscabo o supresión 

definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través 

del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el numeral 

14 antes referido, como son, la existencia de un juicio seguido ante un 

tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades 

esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho juzgado.  

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

determinado, en rasgos generales, que el derecho humano a ser oído y 
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protegido en términos del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, comprende el derecho de toda persona a tener 

acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus 

derechos y obligaciones.3 

Así mismo, tal Corte ha sostenido que las garantías 

jurisdiccionales contenidas en el citado precepto convencional implican, 

por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano 

competente para que determine el derecho que se reclama en apego a 

las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos 

y la aportación de pruebas).  

Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección 

material que implica que el Estado garantice que la decisión que se 

produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue 

concebido. Esto último no significa que siempre deba ser acogido, sino 

que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el 

que fue concebido.4 

En el entendido de que, si bien el artículo 8 de la Convención 

Americana se titula garantías judiciales, su aplicación no se limita a los 

recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que 

deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las 

personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 

derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es 

decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de 

 
3 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. 
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 
2008. Serie C No. 182, Párr. 72. 
4  Corte IDH. Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, Párrafo 122. 2011. 



 
DEMANDANTE: ***************************. 
DEMANDADO: CONTRALORÍA 
GENERAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 096/2019-
LPCA-II. 

 
 

33 
 

un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe 

respetar el debido proceso legal.5 

Por ende, la Corte (siguiendo la línea jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos) ha estimado que la exigencia de que 

una persona sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo 

razonable, por un tribunal independiente e imparcial es equiparable al 

derecho a un procedimiento judicial justo. Es decir, un procedimiento 

justo supone que el órgano encargado de administrar justicia efectúe un 

examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas 

por las partes, sin perjuicio de sus valoraciones acerca de si son 

relevantes para su decisión.6  

Continuamente, con relación a lo que la demandante señala 

que la autoridad demandada de manera arbitraria e ilegal determinó en 

su contra las responsabilidades que se desprenden en la resolución 

impugnada de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, y 

que lo hizo omitiendo señalar el dispositivo legal que prevee que 

determinada infracción quedó debidamente demostrada, y le sea 

aplicable determinada sanción y que se encuentre prevista en la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de Baja California Sur, resulta Infundado por Inoperante, 

en virtud que no le asiste la razón a la demandante en tal argumento, 

en razón de que se advierte de manera clara y precisa del total de 

constancias que obran agregadas en copias debida y legalmente 

 
5 Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, Párrafo 124. 2001. 
6 Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. 
Serie C No. 268,  
Párrafo 182. 2013. 
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certificadas de la resolución impugnada de fecha veinticuatro de 

junio de dos mil diecinueve, que obra visible a foja 0178 a la 0216 

frente y reverso de autos, que efectivamente la autoridad demandada 

fundamento y motivo la resolución referida, señalando la respectiva 

fracción, precepto y dispositivo legal, aplicable para determinar la 

sanción a imponer al hoy demandante, misma que se encuentra 

contemplada en la fracción VI del artículo 48 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de Baja California Sur, consistente en la destitución con 

inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión en el 

servicio público, y que para la imposición de la sanción se tendrá en 

cuenta la gravedad de la falta, según lo establece el propio numeral 

50, fracción I, de la Ley de la materia antes invocada. 

Es decir, si bien es cierto se advierte de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de Baja California Sur, que no exista una referencia o 

parámetro que señale la sanción correspondiente por infracción al 

numeral 46 de la citada ley, cierto también lo es, que de dicho 

ordenamiento legal que rige a la ley de la materia se desprenden 

otros elementos que aprueban o se tienen que cumplir para que la 

autoridad demandada pueda determinarlos, y ello en razón de que 

del artículo 50, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California 

Sur, es claro en establecerse que en la imposición de las sanciones 

se tomarán en cuenta la gravedad de la falta; y esto será con la 

individualización de la sanción, situación que aconteció en la especie 

al momento de que la autoridad demandada emitió la resolución 

impugnada de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve.  
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Seguidamente, de lo anterior de igual manera se puede inferir 

que de la resolución impugnada de fecha veinticuatro de junio de 

dos mil diecinueve se desprende que la autoridad demandada cito 

claramente las fracciones y el precepto legal con el cual determinó 

que se actualizan las causales de responsabilidad administrativa 

previstas en las fracciones I y XV, del artículo 46 de la ley de la 

materia, por el incumplimiento a las obligaciones señaladas en las 

fracciones antes citadas, por parte del demandante, y que se 

encuentran contenidas las disposiciones en los Lineamientos 

Generales para el Funcionamiento de los Albergues Escolares, en la 

parte correspondiente a los Capítulos de Organización, Obligaciones 

y Responsabilidades, y de la Guía de Supervisión para los Albergues, 

por lo que respecta no solo a la atribuciones y facultades del 

Supervisor, si no del Administrador del Albergue (Director) y de la 

Trabajadora Social. 

Lo anterior, se estima así, en virtud, que esta Segunda Sala 

considera que el agravio que nos ocupa resulta infundado por 

inoperante, debido a que la demandante, si bien es cierto, aduce que la 

resolución que le causa agravio porque atenta a los principios de 

legalidad y seguridad jurídica, cierto también lo es que, que la resolución 

impugnada de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve fue 

emitida por la Contraloría General del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, en total apego al principio de exhaustividad, pues, en 

ella de forma integral y completa, se abordó la pretensión del ahora 

demandante al momento de ser llamado al procedimiento administrativo 

número CG/PRA/068/2016. 

En consecuencia, se advierte que la demandada, al emitir la 

resolución impugnada, fue en observancia y cumplimiento en lo 
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establecido por los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 57 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, y con el numeral 54, fracción I de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 

de Baja California Sur, lo cual ya quedo acreditado en argumentos 

anteriores. 

Por otro lado, con relación al estudio del concepto de 

impugnación marcado como SEGUNDO por parte de la demandante 

en donde señaló la inobservancia de los principios consagrados en los 

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

Mexicanos, en virtud que la autoridad demandada violó en su perjuicio el 

derecho de la debida defensa, al no valorar los informes que rindió dentro 

del tiempo y forma legal, así como de abstenerse de valorar todas las 

pruebas aportadas dentro del procedimiento, por medio de los cuales sin 

lugar a dudas demostró que jamás incurrió en ilegalidad alguna en el 

ejercicio de su encargo. 

Continuamente, respecto a este concepto de impugnación la 

demandante considera que dentro del procedimiento administrativo se le 

limito en el ejercicio de su defensa, en virtud que no se valoraron las 

pruebas conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Baja California Sur, pues la autoridad demandada, 

únicamente se suscribió a hacer una relatoría de sucesos, consistentes 

en diversas actuaciones realizadas dentro del mismo procedimiento, 

oficios presentados por los encausados mediante los cuales el 

demandante en particular aporto medios probatorios mediante los cuales 

acreditó sin lugar a dudas que no incurrió en la responsabilidad de no 

haber aplicado protocolos de actuación de forma inmediata y mucho 
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menos violo lo preceptuado en el articulo 46, fracciones I, XV y XXII de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios de Baja California Sur, puesto que la autoridad demandada 

nunca previo un capítulo de valoración de pruebas como es lo procedente 

donde se señalará con exactitud cual era la prueba aportada y en su 

caso, el fundamento legal por el que daba valor probatorio o no se lo 

daba, ni mucho menos dio cumplimiento a lo estipulado en los artículos 

14 y 16 Constitucionales. 

De lo anterior, resulta importante señalar que de la resolución 

impugnada se advierte que la falta que se le imputa al demandante en el 

procedimiento administrativo fue sustanciada conforme al numeral 54 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios de Baja California Sur, en vigor al momento de la comisión de 

los hechos denunciados, en el que se establece el procedimiento para la 

aplicación de sanciones a excepción de la amonestación y el 

apercibimiento estarán sujetas a diversas reglas, entre ellas se tiene la 

contenida en la fracción II del citado precepto legal, en la que se señala 

que transcurrido el término mencionado en la fracción que antecede, se 

señalará día y hora, para la celebración de una audiencia en la que se 

desahogarán las pruebas ofrecidas, dicho desahogo no excederá en 

ningún caso de 30 días, la recepción de pruebas en las audiencias, así 

como su apreciación se sujetará en lo conducente, a las normas 

establecidas en el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

Es por lo que para esta Segunda Sala resulta Infundado por 

Inoperante, ello en virtud, de que las pruebas señaladas por el artículo 

54, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios de Baja California Sur, a las cuales hace 
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alusión la hoy demandante dentro del concepto de impugnación en 

estudio del escrito inicial de demanda, todas en su conjunto fueron 

estudiadas y valoradas mediante la resolución impugnada de fecha 

veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, y que por tratarse de 

documentales públicas y privadas fueron desahogadas por su propia y 

especial naturaleza, en concordancia con lo establecido por los 

numerales 275, 286, fracciones II, III y X, 296, 318, fracción II, 319, 325, 

326, 377, 378 Y 387 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Baja California sur, de aplicación supletoria a la ley de la materia.  

Es decir, del análisis integral de la resolución impugnada de fecha 

veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, que realizó esta Segunda 

Sala se desprende de forma clara que la autoridad demandada en 

cumplimiento a la sentencia de fecha treinta de mayo del dos mil 

diecinueve, observó en todo momento las reglas generales del 

procedimiento contenido en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California Sur, 

así también del ordenamiento legal aplicable en materia supletoria, y que 

le sirvieron de parámetro para tener los elementos lógicos-jurídicos que 

sirvieran de convicción respecto de la conducta acreditada al hoy 

demandante en sede administrativa; por lo que se tiene que la autoridad 

demandada al momento de emitir una nueva resolución tuvo a la vista 

todas y cada una de las pruebas consistentes en documentales públicas 

y privadas que obran debida y legalmente agregadas en el expediente 

administrativo de queja número CG/QD/015/2016, así mismo dentro del 

procedimiento de responsabilidad administrativa número 

CG/PRA/068/2016, sin dejar pasar inadvertido que para la autoridad 

demandada los oficios numero OFICIO/SAELOSCABOS/: No. 033/2016 

de fecha siete de febrero de dos mil dieciséis y el oficio número 
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OFICIO/SAELOSCABOS/: No. 033/2016 de fecha ocho de febrero de 

dos mil dieciséis, así como el escrito mediante el cual hizo llegar dicha 

documentación en fecha doce de abril del dos mil dieciséis, y copia 

simple del oficio número OFICIO/SAELOSCABOS/: No. 036/2016 de 

fecha once de marzo de dos mil dieciséis (sic), no crearon la suficiente 

convicción sobre el contenido en lo manifestado en los oficios de 

referencia presentados en vía de prueba por el demandante, ya que la 

autoridad advirtió una serie de inconsistencias que hacían presuponer su 

no idoneidad y eficacia de acuerdo a las conductas imputadas al hoy 

actor. 

Es decir, por su parte, la Contraloría General del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, en la resolución impugnada materia del 

presente juicio, plasmó la valoración de las pruebas documentales que la 

demandante ofreció en etapa de queja y en el procedimiento de 

responsabilidad administrativa, como la propia demandante refiere en su 

escrito inicial de demanda, y que pretendió fueran valoradas por la 

autoridad demandada, en ese sentido, tenemos que las pruebas 

señaladas por la actora fueron admitidas, desahogadas y valoradas, tal 

y como se advierte de la propia resolución de fecha veinticuatro de junio 

de dos mil diecinueve emitida por la autoridad demandada fueron 

tomadas en cuenta. 

Ahora bien, continuando con el análisis por cuanto hace al 

concepto de impugnación marcado como TERCERO por la 

demandante en su escrito inicial de demanda, en el que señaló la 

ilegalidad de la resolución impugnada, en virtud de que la misma 

carece de motivación, toda vez que la autoridad demandada no tomó 

en consideración todos los elementos que se desprenden del artículo 
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50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios de Baja California Sur, el mismo deviene 

de Infundado por Inoperante, en virtud, que la autoridad al momento 

de imponer la sanción al hoy demandante tomo en cuenta los 

elementos y/o requisitos que se señalan en el numeral antes referido, 

y no solo se limitó a transcribir los enunciados de los mismos, si no 

que motivo debidamente al establecer la irregularidad imputada y 

acreditada al demandante en su calidad de servidor público, y no solo 

consideró la autoridad la gravedad de la falta sino además para la 

imposición de la sanción la demandada al momento de emitir la 

resolución impugnada tomo en consideración los demás elementos 

contemplados en las fracciones I, II, III, IV, V y VI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de Baja California Sur, del precepto legal antes arriba 

invocado, que a lo que interesa dice: 

 “Artículo 50.- En la imposición de sanciones se tomarán en cuenta: 

 I.-   La gravedad de la falta. 

 II.-   Las condiciones socioeconómicas del servidor público. 

 III.-   El nivel jerárquico, los antecedentes y la antigüedad en   el 
servicio público.     

 IV.-   Los medios de ejecución del hecho. 

 V.-   La reincidencia; y 

 VI.-   El monto del beneficio, daño y perjuicio de la falta cometida. 

Independientemente de los supuestos a que se refiere este 
artículo, procederá la inhabilitación y destitución en su caso, del 
servidor público de resultar positivos los exámenes toxicológicos a 
que se refiere la fracción XXIII del artículo 46 de esta Ley, siempre 
y cuando no haya prescripción médica para su uso y medie 
notificación del médico tratante a la instancia de gobierno que 
corresponda.” 
De lo anterior se tiene que la autoridad demandada una vez que 

estudio y analizó todos y cada uno de los elementos del precepto legal 

antes transcrito, para proceder a fijar o imponer la sanción que le 
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resultaba aplicable al ahora demandante en su calidad de servidor 

público, tomo en consideración las circunstancias particulares y 

personales que se desarrollaron tanto en la etapa de queja como en el 

procedimiento de responsabilidad administrativa con número de 

expediente CG/PRA/068/2016, derivado de los hechos denunciados 

mediante escrito de queja, que conllevara dentro del informe de presunta 

responsabilidad administrativa establecer la conducta del demandante en 

el desempeño de su cargo como Supervisor del Albergues Escolares en 

el Municipio de Los Cabos, dependiente de la Secretaría de Educación 

Pública, del Estado de Baja California Sur, por no cumplir con la máxima 

diligencia en el servicio que le fuera encomendado, causando una 

deficiencia en su actuar en razón de no a ver informado y actuado de 

manera inmediata ante los hechos manifestados por el Director del citado 

albergue, ni comunicar a su superior jerárquico para efectos de 

establecer un protocolo de actuación y salvaguardar la integridad tanto 

física como psicológica de los menores becarios.  

Es decir, una vez que se acreditó por parte de la autoridad 

demandada que el demandante en su desempeño de Supervisor del 

Albergues Escolares en el Municipio de Los Cabos, dependiente de la 

Secretaría de Educación Pública, del Estado de Baja California Sur, 

resultó responsable de las irregularidades administrativas que se le 

atribuyeron en su contra, procedió a imponer la sanción aplicable, según 

lo establece el numeral 48 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California 

Sur, precepto legal que dice: 

 “Artículo 48.- Las sanciones por falta administrativas consistirán: 

 I.-  Apercibimiento. 

 II.-  Amonestación. 
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 III.-  Suspensión en el empleo, cargo o comisión hasta por 30 
días. 

 IV.-  Destitución. 

 V.-  Sanción económica. 

 VI.-  Destitución con inhabilitación para el desempeño del  empleo, 
cargo o comisión en el servicio público hasta por 6  años. 

 Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un 
acto u omisión que implique lucro o cause daños y perjuicios, será 
de 6 meses a 3 años si el monto de aquéllos no excede de 500 
veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización y 
de 3 a 6 años si excede de dicho límite, o cuando, sin excederlo 
exista reincidencia. 

 Las sanciones de carácter pecuniario se impondrán de acuerdo a 
los beneficios económicos obtenidos por el responsable y los 
daños y perjuicios causados, por los actos u omisiones en que 
incurra, y no podrá exceder de tres tantos de la cuantificación de 
estos, estas sanciones constituyen créditos fiscales y se harán 
efectivas mediante procedimientos administrativos de ejecución. 

Y posterior a ello la demandada procedió a pronunciarse referente 

a la individualización de la sanción, acorde a los elementos que se 

establecen en el numeral 50 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California 

Sur, que indica que para efectos de la individualización de la sanción 

a imponerse se deberá de considerar la gravedad de la falta cometida 

y esta se estableció en base a las irregularidades imputadas y 

acreditadas al demandante, mismas que fueron en contravención a 

lo que establece el articulo 46, fracciones I y XV de la ley de la 

materia, por la inobservancia de los Lineamientos Generales para le 

Funcionamiento de los Albergues Escolares. Ultimo precepto legal 

antes invocado que a la letra dice: 

“Artículo 46.- Todo Servidor Público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficacia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la 
naturaleza de la infracción en que incurra y sin perjuicio de sus 
derechos laborales:  

I.-  Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
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la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 

XV.-  Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el 
Servidor Público. 

Itero, que para esta Segunda Sala si se encuentra acreditado que 

la autoridad demandada motivo debidamente la resolución impugnada al 

momento de pronunciarse referente a la individualización de la sanción, 

es decir, tomo en consideración todos los elementos que se desprenden 

del numeral 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios de Baja California Sur, y que 

derivado de ello se le considerara imponer el plazo de inhabilitación 

por un año, en virtud del cargo que desempeñaba como servidor 

público al momento de los hechos, es decir, de Supervisor de 

Albergues Escolares en el municipio de Los Cabos, y que con su 

actuar omiso devino un perjuicio de la integridad física y psicológica 

de los menores becarios, del Albergue Escolar número 11 “Bonifacio 

Salinas Leal”, en el municipio de Los Cabos, lesionando con ello el 

principio fundamental del interés superior de la niñez establecido en 

el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que a la letra dice:  

“Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable 
e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad. El Estado lo garantizará. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución. 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 
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derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 
para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 
de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho 
y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 
uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de 
manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 
cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente 
expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de 
registro de nacimiento. 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 
preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que 
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de 
los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como 
el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 
medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones 
con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier 
manifestación cultural. 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del 
deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo 
conforme a las leyes en la materia. 
Independientemente, de lo anterior, que si bien es cierto se 

desprenda que dentro de la ley de la materia no se encuentra 

contemplado un catálogo en el cual se consideren o decreten como 

faltas administrativas graves, cierto también lo es que la misma se 

determinó en virtud de que quedó demostrado que se vulnero el 

interés superior de la niñez (estudiantes becarios), al no velar el 

demandante por el cuidado de a su integridad física y psicológica, 
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determinación que se emitió respetando el principio de 

proporcionalidad y que ante todo que debe imperar al momento de 

pronunciarse un resolución, ya que se ajusta a las circunstancias de 

la comisión de los hechos, acorde a las conductas desplegadas e 

imputadas al ahora demandante y la responsabilidad que le es 

exigida como servidor público en el desempeño de su labor como 

Supervisor de Albergues, por su jerarquía y grado de responsabilidad 

en la toma de decisiones respecto a los Albergues que supervisaba.  

En conclusión, a juicio de esta Segunda Sala y de conformidad a 

las consideraciones relatadas resulta pertinente RECONOCER LA 

VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, de fecha veinticuatro de 

junio de dos mil diecinueve, emitida por la CONTRALORÍA GENERAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

Sirviendo de apoyo a la anterior determinación, la Jurisprudencia 

I.4o.A. J/43 con número de registro 175082, visible en página 1531, Tomo 

XXIII, Mayo de 2006, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL 
DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN 
EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y 
COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la 
fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y 
ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la 
autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de 
manera completa la esencia de todas las circunstancias y 
condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que 
sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y 
controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y 
auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad 
apenas observe una motivación pro forma pero de una manera 
incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del 
conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido 
exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la 
expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y 
posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto 
de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo 
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los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y 
un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el 
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica 
de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 447/2005. Bruno López Castro. 1o. de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Amparo en revisión 631/2005. Jesús Guillermo Mosqueda 
Martínez. 1o. de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores 
Rodríguez. 
Amparo directo 400/2005. Pemex Exploración y Producción. 9 de 
febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
Amparo directo 27/2006. Arturo Alarcón Carrillo. 15 de febrero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. 
Secretaria: Karla Mariana Márquez Velasco.  
Amparo en revisión 78/2006. Juan Alcántara Gutiérrez. 1o. de 
marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas 
Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa.” 
Por último, en atención a la naturaleza y trascendencia de lo aquí 

resuelto y de conformidad a lo establecido en el último párrafo del 

artículo 76 de la Lay de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, y en base a lo dispuesto por el artículo 

113 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California 

Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para esta entidad federativa, esta Segunda Sala 

resolutora, considera pertinente ordenar notificar de manera personal a 

las partes, con testimonio de la presente resolución. 

Por lo antes expuesto y fundado, y al no haber otro asunto por 

desahogar, se:  

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Sala resultó COMPETENTE para conocer y 

resolver el presente juicio, atento a lo expuesto en el CONSIDERANDO 

PRIMERO de esta resolución. 
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SEGUNDO: Se RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA, de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, 

emitida por la CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, por los fundamentos y motivos 

expuestos en el considerando CUARTO de esta resolución. 

TERCERO: NOTIFÍQUESE de manera personal a la parte 

demandante y por oficio a la autoridad demandada, con testimonio 

de la presente resolución. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado Ramiro Ulises Contreras 

Contreras, Magistrado Instructor de la Segunda Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el 

Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, Secretario de Estudio y Cuenta con 

quien actúa y da fe.  Doy fe.  

- - - Dos Firmas ilegibles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28, 29 fracciones 

III y IV, 106, 112 fracción III, 113 Y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Baja California Sur; artículos 1 y 3, fracciones 

VIII y IX, de la Ley de Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Baja California Sur; así como, el Lineamiento Séptimo 

fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y Cuadragésimo de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron 

suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el nombre de las partes 

y el de los terceros ajenos a juicio. Información considerada legalmente como 

confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. - - - - - - -  
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