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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a uno de febrero del 

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

152/2019-LPCA-I, instaurado por ****** ** ** **, en contra de la 

DIRECCIÓN DE CATASTRO Y FUNDO LEGAL EN EL MUNICIPIO DE 

COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR, SECRETARIO GENERAL, 

SINDICA MUNICIPAL Y EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, 

TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA 

SUR, la suscrita Magistrada de esta Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Secretario de 

Estudio y Cuenta, quien da fe, y de conformidad a lo que establecen los 

artículos 56 y 57 de la Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, procede a emitir sentencia definitiva en los 

siguientes términos: 

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

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el diecinueve de 

noviembre de dos mil diecinueve, ******** ****** ******, por su propio 

derecho y en representación de ****** ** ** **, presentó demanda de 

nulidad en contra del acto impugnado señalado de la siguiente manera: 

“II.- RESOLUCIÓN IMPUGNADA: El oficio número 1099/2019, de 
fecha 26 de septiembre del 2019, emitido por la Dirección de 
Catastro del H: Ayuntamiento de Comondú, Baja California Sur”.  
 

Señalando como autoridad demandada a la DIRECCIÓN DE CATASTRO 

DEL AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ (visible en fojas 002 a 025). 

II. Con proveído dictado el veintidós de noviembre de dos mil 

diecinueve, se registró el expediente número 152/2019-LPCA-I, y una 

vez analizado íntegramente el escrito de demanda y los anexos que 
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acompañó, se le previno al demandante para que, dentro del plazo de 

cinco días aclarara el motivo por el cual promueve la demanda en lo 

personal, así como para que exhibiera una copia de su escrito aclaratorio 

(visible en fojas 023 a 024). 

III. En acuerdo de fecha cinco de diciembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido escrito ante la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, suscrito por el apoderado legal de la demandante ****** ** ** **, 

mediante el cual, aclara la demanda y solicita que únicamente se le tenga 

compareciendo al presente juicio como apoderado legal de la moral 

demandante; por lo tanto, se le tuvo por cumplido el requerimiento 

precisado en el punto que antecede; por lo que, se admitió a trámite la 

demanda de nulidad instaurada, ordenándose correr traslado de la 

demanda, así como del escrito de aclaración a la misma, a las 

autoridades señaladas como demandadas; otorgándoles el plazo de 

treinta días para producir la contestación de demanda respectiva; 

asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas en virtud 

de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales descritas 

en los numerales 1, 2 y 3 del capítulo de pruebas de la demanda inicial, 

así como las consistentes en la presunción legal y humana e instrumental 

de actuaciones del mismo capítulo (visible en fojas 026 a 027). 

IV. Con proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte, se le 

requirió al Administrador Postal de Correos de México, con residencia en 

esta Ciudad, para que, dentro del plazo de tres días, informara el destino 

que le dio al oficio número TJABCS/ACT/1542/2019, con número de 

pieza postal MN672078947MX, y en su caso, remitiera el acuse de 

recibido relativo a la mencionada pieza postal; así mismo, se ordenó girar 

atento telegrama a la autoridad demandada Dirección de Catastro y 

Fundo Legal en el Municipio de Comondú, Baja California Sur, a fin de 

que, dentro del plazo de tres días, informara por la misma vía, la fecha 

en que recibió el oficio TJABCS/ACT/1542/2019 (visible en foja 031). 
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V. Mediante acuerdo de doce de febrero de dos mil veinte, se 

tuvo por recibido oficio, suscrito por la Encargada de la Administración 

Postal La Paz, Baja California Sur, Correos de México; por lo que, se 

le tuvo por cumplido con el requerimiento efectuado en auto de cuatro de 

febrero de dos mil veinte, en virtud de que exhibió la copia simple de la 

pieza postal número MN672078947MX, relativa al oficio 

TJABCS/ACT/1542/2019 (visible en foja 038).  

VI. Con proveído de dieciocho de febrero de dos mil veinte, se 

tuvo por presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, 

telegrama remitido por el Director de Catastro, con residencia en 

Ciudad Constitución, por lo que, se le tuvo por cumpliendo con el 

requerimiento efectuado en auto de cuatro de febrero de dos mil veinte 

(visible en foja 040). 

VII. Por auto dictado el tres de junio de dos mil veinte, se tuvo 

por recibido el oficio, suscrito por el DIRECTOR DE CATASTRO Y 

FUNDO LEGAL EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA 

CALIFORNIA SUR; mediante el cual, se le tuvo por produciendo 

contestación a la demanda instaurada en su contra, ordenándose 

notificar y correr traslado a la parte demandante; asimismo, se tuvieron 

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

naturaleza, las pruebas descritas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y 

VIII, del capítulo de pruebas, así como las que señaló en las fracciones 

X y XI, relativas a la presuncional legal y humana y la instrumental de 

actuaciones; asimismo, se tuvo por ofrecida y admitida, la prueba descrita 

en la fracción IX, consistente en informe de autoridad, por tanto, se 

ordenó girar atento oficio al Director del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio de Ciudad Constitución, Baja California Sur, a efectos de 

que dentro del término de ocho días rindiera dicho informe; por otro lado, 

del escrito de contestación se advirtió que le resultaba el carácter de 
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TERCERO INTERESADO AL AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, por lo 

que, se les requirió a las partes para que en el plazo de tres días 

exhibieran copia de sus escritos presentados ante este Tribunal 

Administrativo (visible en foja 141 a 142). 

VIII. Con acuerdo de doce de junio de dos mil veinte, se tuvo por 

presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito signado 

por el apoderado legal de la parte demandante, por lo que, se tuvo al 

promovente por dando cumplimiento al requerimiento descrito en el punto 

que antecede, en representación de ****** ** ** **;  así mismo se 

comisionó nuevamente al actuario adscrito a este Tribunal de Justicia 

Administrativa, para que notificara a la parte demandada con acuerdo de 

fecha tres de junio de dos mil veinte (visible en fojas 152 a 153). 

IX. Con proveído de veintidós de junio de dos mil veinte, se tuvo 

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

suscrito por el apoderado legal de la parte demandante ****** ** ** **, 

mediante el cual presentó ampliación de demanda, señalando nuevos 

actos impugnados de la siguiente manera:  

“RESOLUCIÓN IMPUGNADA:  
1.- Los oficios bajo número 1190/2019 de fecha 22 de octubre del 
año 2019, emitido por el Director de Catastro y Fundo legal del 
Ayuntamiento de Comondú,  
2.-Los oficios bajo número 1191/2019 de fecha 22 de octubre del 
año 2019, emitido por el Director de Catastro y Fundo legal del 
Ayuntamiento de Comondú, 
3.-Los oficios bajo número 1192/2019 de fecha 22 de octubre del 
año 2019, emitido por el Director de Catastro y Fundo legal del 
Ayuntamiento de Comondú, 
4.- Los oficios bajo número 1189/2019 de fecha 22 de octubre del 
año 2019, emitido por el Director de Catastro y Fundo legal del 
Ayuntamiento de Comondú, 
5.- Los oficios bajo número 1188/2019 de fecha 22 de octubre del 
año 2019, emitido por el Director de Catastro y Fundo legal del 
Ayuntamiento de Comondú, 
6.-Los oficios bajo número 1185/2019 de fecha 22 de octubre del 
año 2019, emitido por el Director de Catastro y Fundo legal del 
Ayuntamiento de Comondú,  
7.-Los oficios bajo número 1187/2019 de fecha 22 de octubre del 
año 2019, emitido por el Director de Catastro y Fundo legal del 
Ayuntamiento de Comondú,  
8.-Los oficios bajo número 1186/2019 de fecha 22 de octubre del 
año 2019, emitido por el Director de Catastro y Fundo legal del 
Ayuntamiento de Comondú”. 
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Del mismo escrito se observa que el promovente señaló como 

autoridades demandadas a las siguientes:  

I- PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR; 

II- SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR;  

III- SINDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR; Y  

IV- DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, BAJA 

CALIFORNIA SUR.  

 
Asimismo, se le requirió al promovente para que, dentro del plazo 

de cinco días, aclarara lo que reclama de dichas autoridades señaladas, 

así como para que exhibiera dentro del mismo plazo, siete copias de su 

escrito aclaratorio para correrles traslado correspondiente; por otro lado, 

se ordenó notificar a la demandada Dirección de Catastro y Fundo Legal 

del Ayuntamiento de Comondú, de Baja California Sur, del acuerdo de 

fecha tres de junio de dos mil veinte, así como de las subsecuentes por 

medio de lista que se publique en los estrados de este Tribunal (visible 

en fojas 184 a 185). 

X. En acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veinte, se 

tuvo por recibido escrito suscrito por el apoderado legal de la parte 

demandante ****** ** ** **, mediante el cual, dio cumplimiento al 

requerimiento señalado en el punto anterior; en consecuencia se admitió 

la ampliación de demanda, teniéndose como nuevas autoridades 

demandadas al DIRECTOR DE CATASTRO Y FUNDO LEGAL; 

PRESIDENTE MUNICIPAL; SECRETARIO GENERAL; SÍNDICO 

MUNICIPAL; y al DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, todos del AYUNTAMIENTO DE 

COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR, y se ordenó correr traslado a las 
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autoridades demandadas, otorgándoseles el plazo de treinta días para 

producir la contestación de demanda respectiva; de igual manera se 

ordenó correr traslado a la DIRECCIÓN DE CATASTRO Y FUNDO 

LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA 

SUR, otorgándosele el plazo de diez días, para que se sirva producir la 

contestación respectiva; por otro lado, se ordenó emplazar a juicio a la 

autoridad tercera interesada AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, otorgándosele el plazo de treinta días para hacer 

valer los derechos que estime convenientes (visible en fojas 192 a 193). 

XI. Por auto de veinticuatro de julio de dos mil veinte, se tuvo 

por presentado oficio signado por ******* ***** ******* ******, DIRECTOR 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO EN 

EL GOBIERNO DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, CON RESIDENCIA EN CIUDAD CONSTITUCIÓN, 

mediante el cual, en atención al requerimiento que le fue formulado en 

proveído de tres de junio de dos mil veinte, informa la imposibilidad que 

le asiste para cumplir con la información requerida; por lo que, se ordenó 

dar vista a la autoridad demandada Director de Catastro y Fundo legal en 

el Municipio de Comondú, Baja California Sur, por el plazo de tres días a 

efecto de que manifieste lo que a su interés convenga (visible en fojas 

208 a 209).  

XII. Mediante acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinte, 

se tuvo por recibido ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, un sobre 

depositado en la oficina postal de Correos de México de Ciudad 

Constitución, el cual contenía oficio suscrito por ****** ****** *****, Director 

de Catastro y Fundo Legal del Ayuntamiento de Comondú, Baja California 

Sur, mediante el cual remite un tanto de su oficio de contestación de 

demanda, teniéndosele por cumplido el requerimiento efectuado en 

autos; así mismo esta Sala se reservó a correr traslado respectivo a la 

autoridad tercera interesada AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, BAJA 
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CALIFORNIA SUR, hasta en tanto obrara la totalidad de las 

contestaciones de la ampliación de demanda; por otra parte, se declaró 

desahogada la probanza consistente en el informe de autoridad, toda vez 

que la demandada no hizo manifestación alguna a la vista otorgada en 

proveído de veinticuatro de julio de dos mil veinte (visible en fojas 213 a 

214). 

XIII. Con proveído de quince de octubre de dos mil veinte, se 

tuvo por recibidos oficios suscritos por **** ****** ********** ******, 

Presidente Municipal de Comondú; ***** ******** ****** ******, 

Secretario General; ****** ******** ****** *******, Sindica Municipal; y 

****** **** ******, Director de Obras Públicas; todos del Ayuntamiento 

de Comondú, Baja California Sur, y toda vez que no se habían recibido 

los acuses de recibo de los oficios en lo que se ordenó correr traslado 

con la ampliación de demandada a las autoridades mencionadas, se le 

requirió al ADMINISTRADOR POSTAL DE CORREOS DE MÉXICO, con 

residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días informara el 

destino de los oficios depositados el uno de julio de dos mil veinte; por 

otro lado, se le hizo efectivo el apercibimiento de fecha veintinueve de 

junio de dos mil veinte a la demandada Dirección de Catastro y Fundo 

Legal en el Municipio de Comondú, Baja California Sur, al haberle 

transcurrido  el plazo otorgado para que formulara contestación a la 

ampliación de demanda; de igual manera se tuvo por recibido escrito 

suscrito por el apoderado legal de la demandante ****** ** ** **, mediante 

el cual solicitó se declarara la rebeldía de las autoridades demandadas 

por no haber dado contestación a la ampliación, así como que se 

señalara fecha para el desahogo de las pruebas admitidas, a lo que se le 

dijo que se estuviera a lo acordado en el acuerdo en mención (visible en 

fojas 247 a 248).  
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XIV. Por auto de tres de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por 

recibido un oficio, suscrito por la Encargada de la Administración 

Postal La Paz, Baja California Sur, por lo que, se le tuvo por cumplido 

el requerimiento de fecha quince de octubre de dos mil veinte, al haber 

remitido diversas piezas postales; asimismo, derivado de los acuses de 

recibido se concluyó que los oficios de contestación a la ampliación de 

demanda, fueron presentados oportunamente; sin embargo, debido a 

que se advirtió que solo exhibieron un juego de copias para traslado, se 

les requirió para que dentro del plazo de cinco días presentaran un juego 

de copias más de los oficios de contestación y sus respectivos anexos; 

de igual manera se les requirió para que en el mismo plazo presentaran 

las pruebas documentales descritas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII 

y VIII de los capítulos de pruebas de cada una de las contestaciones, así 

como dos copias más; Por otro lado, se advirtió que transcurrió el plazo 

de treinta días otorgado en fecha veintinueve de junio de dos mil veinte, 

para que la autoridad demandada Director de Catastro y Fundo Legal 

en el Municipio de Comondú, Baja California Sur, formulara su 

contestación a la ampliación, por lo que se le hizo efectivo el 

apercibimiento decretado, en el sentido que se le tendrán como ciertos 

los hechos de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas 

rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados; de igual manera, 

se hizo constar que transcurrió el plazo de treinta días para que la 

autoridad tercera interesa H. Ayuntamiento de Comondú, Baja 

California Sur, se apersonara a este juicio para hacer valer los derechos 

que considerara pertinentes (visible en fojas 257 a 259) .  

XV. En acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, 

se advirtió que transcurrió en exceso el plazo de cinco días otorgado a 

las autoridades demandadas Sindica Municipal; Presidente Municipal 

de Comondú, Secretario General, y Director de Obras Públicas; 

todos del Ayuntamiento de Comondú, Baja California Sur, para 
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cumplir con lo requerido en auto de tres de noviembre de dos mil veinte, 

sin que hubieran cumplido dichos requerimientos, es por lo que, se les 

hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de tres de 

noviembre de dos mil veinte, en el sentido que se les tuvo por no 

presentadas las contestaciones de la ampliación de demanda por parte 

de dichas autoridades demandadas, así como por no ofrecidas las 

pruebas documentales referidas en los oficios de contestaciones (visible 

en foja 268). 

XVI. En proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, se 

ordenó girar atento oficio a la autoridad tercera interesada Ayuntamiento 

de Comondú, Baja California Sur y correrle traslado con el oficio de 

contestación de demanda producido por el Director de Catastro y Fundo 

Legal del Ayuntamiento de Comondú, así como copia del acuerdo de tres 

de junio de dos mil veinte, en que se tuvo por recibida dicha contestación 

(visible en foja 269). 

XVII. Mediante acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, 

se tuvo por recibido escrito signado por el apoderado legal de ****** ** ** 

**, mediante el cual, solicitó se señalara día y hora para el desahogo de 

las pruebas admitidas en el presente asunto, a lo que se le dijo que no 

ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que, la Ley de la 

materia no prevé la celebración de una audiencia para el desahogo de 

pruebas (visible a foja 275).  

XVIII. Con auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se 

tuvo por recibido ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, escrito 

signado por el apoderado legal de la demandante,  mediante el cual 

solicitó se cerrara la instrucción y se notificara a las partes del plazo para 

la presentación de alegatos; por lo que, se le dijo que no ha lugar a 

acordar su petición, toda vez que se encontraba en valoración si había 
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pendiente ordenar la práctica de cualquier diligencia u acordar la 

exhibición de cualquier documento (visible en foja 278). 

XIX. Por auto dictado el veintinueve de septiembre de dos mil 

veintiuno, en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes 

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

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

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

declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción; de igual manera 

se tuvo por recibido escrito signado por el apoderado legal de ****** ** ** 

**,  mediante el cual solicitó el cierre de instrucción y se concediera el 

plazo para la formulación de alegatos; asimismo respecto a su petición  

se le dijo que se estuviera a lo acordado en el acuerdo en mención 

(visible en foja 280) . 

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

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los artículos 64 fracciones XLIV y XLV, y 157 

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

de Baja California Sur, con apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 

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

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

fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

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

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

SEGUNDO. Existencia de las resoluciones impugnadas. El 

oficio número 1099/2019, de fecha 26 de septiembre del 2019, emitido 
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por la Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Comondú, Baja 

California Sur, así como los oficios números 1190/2019, 1191/2019 

1192/2019, 1189/2019, 1188/2019, 1185/2019, 1187/2019 y 1186/2019 

de fecha 22 de octubre del año 2019, emitidos por el Director de Catastro 

y Fundo legal del Ayuntamiento de Comondú, quedaron debidamente 

acreditadas en autos de conformidad a los artículos 47 y 53 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

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

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

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

acompañó a su escrito de demanda, corroborándose con las constancias 

presentadas por la autoridad demandada (visibles en fojas 056 a 140). 

TERCERO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

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

orden público y de estudio preferente. Al respecto, tenemos que no hubo 

manifestaciones por parte de las autoridades demandadas, por lo tanto, 

se procede al análisis oficioso de las causales de improcedencia y 

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, sirviendo para ello, lo vertido en la tesis jurisprudencial 

IV.2o.A.201 A, con número de registro 172017, Novena Época, materia 

administrativa, por Tribunales Colegiados de Circuito en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, en 

página 2515, que dice: 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 
RELATIVAS ES DE ORDEN PÚBLICO Y, POR LO TANTO, SI EN 
EL RECURSO DE REVISIÓN EL JUZGADOR ADVIERTE LA 
ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CUYO ESTUDIO ES 
PREFERENTE A LAS EXAMINADAS POR EL A QUO O A LAS 
HECHAS VALER POR LAS PARTES, DEBE PRONUNCIARSE 
DE OFICIO AL RESPECTO SIN ESTUDIAR LOS AGRAVIOS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 
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Las causas de improcedencia del juicio contencioso 
administrativo tienen el carácter de presupuestos procesales que 
deben ser atendidos previamente a la decisión de fondo, porque 
el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto si aquél 
se ha tramitado conforme a los lineamientos establecidos en la 
ley, pues de no ser así, el juzgador estaría impedido para resolver 
sobre la controversia propuesta, ya que al impartir justicia en 
términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tiene el deber de ajustarse a los mecanismos 
jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la 
función jurisdiccional. Por ello, la improcedencia del juicio 
contencioso es una cuestión de orden público que debe 
estudiarse aun de oficio, sin que se permita a los particulares o al 
Juez su variación, pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en 
tanto las normas de derecho procesal son obligatorias para todos 
los sujetos del proceso. Además, la preservación de los juicios no 
tiene una jerarquía superior a la seguridad jurídica, porque no es 
dable legalmente mantener uno que es improcedente en 
detrimento de una justicia pronta, completa e imparcial. Luego, el 
juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica de las partes 
en el proceso, siempre debe asegurarse de que el juicio sea 
procedente, en cualquier momento de la contienda, y hasta el 
dictado de la sentencia definitiva, incluso en la segunda instancia. 
Dicho estudio oficioso se encuentra contenido implícitamente en 
el artículo 48 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, al 
prever el desechamiento de demandas notoriamente 
improcedentes, cuando las partes o terceros ni siquiera han 
podido proponer la improcedencia del juicio, por lo que con mayor 
razón el ad quem tiene esa posibilidad después de haberse 
sustanciado el procedimiento en primera instancia; lo cual 
también se advierte del artículo 57, fracción II, de la mencionada 
ley, que dispone que el sobreseimiento procede cuando aparezca 
o sobrevenga alguna causa de improcedencia de las establecidas 
en el artículo 56 del mismo ordenamiento. En esa tesitura, si se 
promueve el recurso de revisión previsto en el artículo 89 de la 
aludida ley contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en 
el juicio, y el tribunal de alzada advierte un motivo de 
improcedencia que es de análisis preferente al examinado 
oficiosamente por el a quo o al hecho valer por alguna de las 
partes, no debe abordar el estudio del agravio propuesto para 
desestimar la causa de improcedencia, ya que de hacerlo 
implicaría una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en 
detrimento de la garantía de prontitud en la administración de 
justicia, pues podría darse el caso de un acucioso análisis para 
desestimarla y abocarse entonces al estudio de la diversa causa 
advertida de oficio, siendo que será ésta la que, al final de 
cuentas, rija el sentido de la decisión.” 

 
Del análisis de las constancias que obran en el presente juicio, se 

advierte que la demanda inicialmente fue instaurada en contra de 

DIRECCIÓN DE CATASTRO Y FUNDO LEGAL EN EL MUNICIPIO DE 

COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR, señalando como acto impugnado el 

oficio número 1099/2019, de fecha 26 de septiembre del 2019; y 

posteriormente, en el escrito de ampliación de demanda señaló como 
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actos impugnados los oficios de número 1190/2019, 1191/2019 

1192/2019, 1189/2019, 1188/2019, 1185/2019 , 1187/2019 y 1186/2019, 

todos de fecha veintidós de octubre del año dos mil diecinueve; 

agregando como autoridades demandadas al PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ;SECRETARIO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ; SINDICO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ; Y DIRECTOR DE 

OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, todos de BAJA CALIFORNIA SUR.  

Por tal motivo, una vez establecido lo anterior, resulta evidente 

que ninguno de los oficios señalados, tanto en la demanda, como en su 

ampliación, fueron emitidos por alguna de las autoridades precisadas 

como demandadas en la ampliación de demanda, por lo tanto, es dable 

concluir que estas no cumplen con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, consistente en quienes forman parte en el juicio 

contencioso administrativo.  

En tal virtud, una vez establecido lo anterior en relación con las 

constancias que obran en autos, a juicio de esta Primera Sala, SE 

SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, únicamente por cuanto a las 

autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA 

SUR;SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, 

BAJA CALIFORNIA SUR; SINDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR; Y DIRECTOR DE OBRAS 

PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR, al actualizarse la causal prevista 

en el artículo 15 fracción II en relación con el artículo 14 fracción VII de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 
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Baja California Sur1 , consistente en que el acto impugnado no existe 

respecto a la autoridad señalada como demandada.  

Ahora bien, una vez determinado lo anterior en relación a la 

autoridad demandada DIRECCIÓN DE CATASTRO Y FUNDO LEGAL EN 

EL MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR, la emisora de 

los oficios señalados como actos impugnados, no se advierte la 

configuración de alguna de las demás causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 14 2  y 15 3  la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, motivo por el cual, esta Primera Sala determina que, no 

se sobresee el presente juicio contencioso administrativo por cuanto 

a ella, por lo tanto, se procede con el estudio de la causa que nos ocupa. 

CUARTO. Análisis de los conceptos de impugnación. Esta 

Primera Sala procede a resolver los planteamientos vertidos en los 

 
1ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior;  
ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto 
impugnado;” 
2 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
I.- Contra actos de autoridades de otras entidades federativas o dependientes de la Administración Pública 
Federal; 
II.- Contra actos legislativos del Congreso del Estado, sentencias o resoluciones formal y materialmente 
judiciales, laudos de autoridades de trabajo y resoluciones de autoridades electorales, derechos humanos y 
en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; 
III.- Contra actos que sean materia de otro juicio, recurso o medio de defensa administrativo que se encuentre 
pendiente de resolución, promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades y por los mismos actos, 
aunque los agravios alegados sean diversos; 
IV.- Contra actos que hayan sido materia de otro juicio contencioso administrativo; 
V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; o que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra 
los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la presente Ley; 
VI.- Contra reglamentos de carácter general, que no se hayan aplicado concretamente al promovente; 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto impugnado; 
VIII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto legal o material 
alguno, y 
IX.- Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
La improcedencia del juicio será examinada aun de oficio.” 
3 “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
I.-Por desistimiento del demandante; 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior; 
III.-En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es intransmisible o, si su muerte, 
deja sin materia el proceso; 
IV.-Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga 
la pretensión del demandante; 
V.-Si el juicio queda sin materia; 
VI.-Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el plazo de ciento ochenta días consecutivos, 
ni el actor hubiere promovido en ese mismo lapso, siempre que la promoción sea necesaria para la 
continuación del procedimiento. En los juicios que se encuentren en revisión, la inactividad producirá 
caducidad de esa instancia y el Pleno declarará firme la resolución recurrida. Celebrada la audiencia de ley o 
propuesto el asunto para resolverse, no procederá el sobreseimiento o la caducidad, y 
VII.-En los demás casos en que, por disposición legal, haya impedimento para emitir resolución en cuando al 
fondo del asunto.” 
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conceptos de impugnación contenidos en el escrito de demanda, en 

relación con lo manifestado por la demandada en su contestación, así 

como lo vertido en la ampliación de demanda, respecto de los actos 

impugnados en el presente juicio. 

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

estima pertinente no realizar la transcripción de los conceptos de 

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

por lo que únicamente se asentarán en esencia sus posturas, teniéndose 

como si a la letra se transcribieran, pues con ello, se considera que 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 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: 
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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 escrito inicial de demanda señaló en 

esencia lo siguiente:  

“PRIMERO: Lo causa la resolución que se combate, emite una 
“resolución definitiva” en la que avade fundar y motivar su 
competencia no solo material, sino territorial y originaria, pues 
únicamente refiere a los numerales 1,2,3,4,7,9, fracciones V, 
VII, X, 10 y demás relativos y aplicables de la Ley de Catastro 
para los municipios del Estado de B.C.Sur (sic)…” 
 

“SEGUNDO: Lo causa la resolución que se recurre pues 
determina UNILATERALMENTE sin dar oportunidad a la 
garantía de audiencia previa, “revocar y cancelar una 
autorización”, lo que evidentemente resulta ilegal dado a que 
había emitido una determinación administrativa de carácter 
individual favorable a un particular, consiste en el acto de 
autoridad emitido de manera concreta y que precisa una 
situación jurídica favorable a una persona determinada, por lo 
que al vincular a esta no puede revocarla  o modificarla por sí 
y ante sí, ya que goza del principio de presunción de legalidad, 
de manera que debe impugnar su validez en el juicio 
contencioso administrativo ante el Tribunal.”   

 

Por su parte, la autoridad demandada DIRECCIÓN DE 

CATASTRO Y FUNDO LEGAL EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ, 

BAJA CALIFORNIA SUR, en la contestación al escrito inicial de 

demanda esencialmente refirió, que la persona Moral Sociedad Mercantil 

denominada ******, ******* *******, es propietaria de diversas manzanas 

ubicadas en el *************** *** ******, las cuales, no corresponden a las 

manzanas ****, ****, ****,****,**** y ****, acreditándolo con la escritura 

*****de fecha nueve de julio de mil novecientos setenta y nueve, así como 

el plano de subdivisión de junio de mil novecientos setenta y cuatro; así 

como que la sociedad mercantil denominada ******, ******** ******* ** 

******* ********, no acreditó ante el notario, ante los notarios públicos 

veintiocho y cinco respectivamente, ante los que se otorgó el poder que 

dichas manzanas sean propiedad de la empresa mandante; asimismo, 

aduce que en los contratos privados de promesa de venta celebrados por 

****** ** ** ** derivado de la subdivisión 916/19, declarando en todos ellos 
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que la propiedad consta en la escritura pública **** de fecha cuatro de 

octubre de mil novecientos noventa y nueve, registrada con el número * 

vol. **, sin que dicha escritura se encuentre inscrita en sus registros; 

además señaló que la Ley de Catastro para los Municipios del Estado de 

Baja California Sur, confiere facultades para emitir dicha resolución, pues 

la misma se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que al no 

haberse acreditado la propiedad de las manzanas de las cuales solicita 

la autorización de subdivisión ante la autoridad catastral, así como que 

dichas manzanas se ubican en la superficie correspondiente al  ********* 

**** ********* *** *** según consta en el Plano de Subdivisión del 

*************** *** ******, es que reconoció errores en el procedimiento y 

ordenó su revocación; por su parte las demandadas Presidente 

Municipal de Comondú, Baja California Sur, Secretario General, 

Sindica Municipal y el Director De Obras Públicas, todos del 

Ayuntamiento de Comondú, Baja California Sur, No dieron 

contestación a la ampliación de demanda instaurada en su contra. 

Por otro lado, la demandante en su escrito de ampliación de 

demanda señaló en esencia lo siguiente:  

“PRIMERO: Lo causa la resolución que se combate, cuando 
emite en acto impugnado en donde informa el Director de 
Catastro y Fundo Legal del Ayuntamiento de Comondú de 
forma in genere carente de la debida y fundamentación y 
motivación del cual deben estar investidos todos los actos de 
autoridad, tal como lo exigen los artículos 1, 14 y 16 
constitucionales, así como el hecho de fundar y motivar en que 
ley, articulo, fracción inciso o sub inciso, se le faculta para 
revocar unilateralmente una autorización previa de subdivisión, 
y al vulnerar en nuestro perjuicio las garantías de legalidad y 
de seguridad jurídica tuteladas en los artículos 14 y 16 de la 
Carta Magna.” 
 

“SEGUNDO: Lo causa la resolución que se combate, emite 
LOS OFICIOS cuestionados en la que evade fundar y motivar 
su competencia no solo material, sino territorial y originaria. 
Con base a los elementos físicos del predio y los datos 
obtenidos se elaborarán los planos catastrales que se 
requieran, con los procedimientos técnicos que prestan mayor 
garantía de exactitud, para un conocimiento objetivo de las 
áreas y características del terreno y la construcción. 
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De lo anterior se advierte, que se omite tajantemente con la 
obligación impuesta a la autoridad de que todos sus (sic) deben 
estar fundados y motivados, a la vez que tampoco le es 
permisible aludir a un precepto legal que tiene varios incisos, 
sin que especifique cuál de ellos resulta aplicable; de igual 
forma, también le está vedado señalar como parte de su 
fundamentación.”  
 

“TERCERO: Lo causa la resolución que se recurre pues 
determina UNILATERALMENTE sin dar oportunidad a la 
garantía de audiencia previa, “revocar y cancelar una 
autorización”, lo que evidentemente resulta ilegal dado a que 
había emitido una determinación administrativa de carácter 
individual favorable a un particular, consiste en el acto de 
autoridad emitido de manera concreta y que precisa una 
situación jurídica favorable a una persona determinada, por lo 
que al vincular a esta no puede revocarla  o modificarla por sí 
y ante sí, ya que goza del principio de presunción de legalidad, 
de manera que debe impugnar su validez en el juicio 
contencioso administrativo ante el Tribunal.”   

 

Una vez precisado lo anterior, de conformidad al artículo 57, de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, es preciso establecer que, la litis materia de 

estudio en el presente juicio consiste en, determinar si el oficio 

número 1099/2019, de fecha 26 de septiembre del 2019, emitido por la 

DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, 

BAJA CALIFORNIA SUR, fue legal o ilegalmente expedido de 

conformidad a lo previsto por la ley; en la inteligencia que, los oficios 

de número 1190/2019, 1191/2019 1192/2019, 1189/2019, 1188/2019, 

1185/2019 , 1187/2019 y 1186/2019, todos de fecha veintidós de octubre 

del año dos mil diecinueve, señalados como actos impugnados en la 

ampliación de demanda, derivan del oficio primeramente mencionado, se 

estima que estos serán analizados una vez esclarecida la controversia 

del que los generó. 

En primer término, se analiza el acta de notificación de fecha siete 

de octubre de dos mil diecinueve (visible en foja 022), misma que el 

demandante aduce ser nulo, al no establecer fundamentación y 

motivación, falta de circunstanciación, señalamiento del domicilio, así 

como establecer con quien se entendió la diligencia, entre otras, con las 

cuales, se demuestra la falta de los requisitos básicos para la certeza de 
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llevar a cabo una notificación personal. 

En efecto, el artículo 54 4  de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja California Sur, 

establece la forma de realizar las notificaciones personales, en las que 

resalta que estas deben ser hechas con la persona a quien va dirigida, o 

con su representante legal o persona autorizada para tal efecto, lo que 

del análisis de la constancia en comento, se advierte incumplir con dicha 

circunstancia, toda vez que, en el acta de notificación no se establece la 

persona con quien se realizó la diligencia, ni a quien se le hizo la entrega 

del documento a notificar, motivo por el cual, se estima contravenir con 

lo estipulado en el ordenamiento legal en cita, por lo que, se resuelve 

haber sido ilegal. 

En consecuencia, se considera que la parte actora tuvo 

conocimiento del acto impugnado (oficio número 1099/2019) la fecha que 

manifestó conocerla en su escrito de demanda, es decir, el trece de 

noviembre de dos mil diecinueve, procediendo al estudio de la 

impugnación hecha en contra de este, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 22 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur. 

Seguidamente, para efecto de una mejor comprensión del 

presente asunto, se realiza un breve relato de los antecedentes del acto 

 
4  “ARTÍCULO 54.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último 
domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante la autoridad administrativa, en el 
procedimiento administrativo de que se trate. 
Las notificaciones personales se entenderán con la persona que deba ser notificada o con su representante 
legal o persona autorizada; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio 
se encontrare cerrado, el citatorio se fijará en un lugar visible del domicilio. 
En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y entregará copia del acto que se 
notifique señalando la fecha y hora en que la notificación se efectúe, recabando el nombre y firma de la 
persona con quien se entiende la diligencia. Si ésta se niega a recibirla, se hará constar en el acta de 
notificación, en presencia de dos testigos, sin que ello afecte su validez. 
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio en el que se realice la diligencia, y de negarse ésta a recibirla o en 
caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del 
domicilio. 
De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.  
Cuando las Leyes respectivas así lo determinen, no se atienda la diligencia por la persona que se encontraba 
en el domicilio, el lugar se encuentre cerrado o se desconozca el domicilio de los titulares de los derechos 
afectados, tendrá efectos de notificación personal la publicación del acto respectivo por estrados y, en caso 
que sea acordado por la autoridad administrativa en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.” 
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impugnado contenido en el oficio número 1099/2019, de conformidad a 

las constancias exhibidas por las partes y que obran en el presente 

expediente, así como lo expuesto por las partes contendientes en el 

juicio. 

1. El veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, el apoderado 

legal de ****** ** ** **., presentó solicitud de subdivisión de las 

manzanas marcadas con los números ****, ****, ****, ****, ****, **** y ****, 

del “*************** *** ******” en Ciudad Constitución, Baja California Sur 

(visible en fojas 132 a 138). 

2. El veinticuatro de julio de dos mil diecinueve,  ****** ****** 

*****, Director de Catastro y Fundo Legal del Ayuntamiento de Comondú, 

Baja California Sur, emitió el oficio número 916/19, mediante el cual, 

autorizó la subdivisión de los predios marcados como “ANEXO” del 

“***** *** ****** ***” en Ciudad Constitución con clave catastral número “*** 

* ***-”, señalando las claves catastrales autorizadas para subdivisión 

“ANEXO” (visible en fojas 018 y 130 a 131). 

3. El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, ****** 

******* *****, Director de Catastro y Fundo Legal del Ayuntamiento de 

Comondú, Baja California Sur, emitió el oficio número 1099/2019, 

mediante el cual, resolvió revocar y cancelar la autorización de 

subdivisión emitida por el mismo, de fecha veinticuatro de julio de dos mil 

diecinueve, dejando a salvo los derechos de propiedad de quien 

correspondiera respecto a las manzanas ****,****, *****, ****,****,**** y 

****, del “*************** *** ******” en Ciudad Constitución, Baja California 

Sur (visible en fojas 019 a 021). 

Siendo el oficio mencionado en el punto que antecede, la materia 

de impugnación dentro del presente juicio contencioso administrativo, 

mismo que, se determinó que el demandante tuvo conocimiento de este, 

el día trece de noviembre de dos mil diecinueve, al resultar ilegal el acta 

de notificación (visible en foja 022). 

Asimismo, dentro de los autos del presente juicio, se advierte que 

obran los documentos ofrecidos y exhibidos por las partes, los cuales 

para un mejor análisis se enuncian a continuación: 

a) Escritura pública número **** de fecha dieciocho de agosto de mil 

novecientos setenta y dos, mediante la cual, **** ********* ***** adquirió 
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los lotes marcados con los números ******* * ****  y ******* * ***** de la 

colonia *******, denominada ********** ******** ** ** ***** ** ***** *******, con 

una superficie en conjunto de cien hectáreas (visible en fojas 057 a 062). 

b) Escritura pública número ***** de fecha nueve de julio de mil 

novecientos setenta y nueve, mediante la cual, ****** ******** *******, 

adquiere de la Albacea de **** ********* *****, las manzanas número *** a 

***, *** a ***, *** a *** y *** a ***(visible en fojas 063 a 071). 

c) Instrumento número ******** de fecha uno de agosto de mil 

novecientos ochenta y cinco, mediante la cual, INFONAVIT adquiere de 

****** ******** *******, las manzanas de número *** a *** y *** a ***, 

ubicadas en el *************** *** ******, en Ciudad Constitución, Baja 

California Sur (visible en fojas 072 a 082). 

d) Escritura pública número **** de fecha catorce de noviembre de 

dos mil dieciocho, mediante el cual, ******** ****** ****** recibe poder 

general para actos de dominio limitado, por parte del representante legal 

de ****** ** ** **., única y exclusivamente de las manzanas número ****, 

*****, ****, ****, ****, **** y *** (visible en fojas 084 a 088). 

e) Escritura pública número ***** de fecha veinticuatro de julio de dos 

mil diecinueve, mediante el cual, ******** ****** ****** recibe poder general 

para actos de dominio limitado, por parte del representante legal de ****** 

** ** **., única y exclusivamente de la manzana número **** (visible en 

fojas 089 a 093). 

f) Oficios número 1190/2019, 1191/2019 1192/2019, 1189/2019, 

1188/2019, 1185/2019, 1187/2019 y 1186/2019, todos de fecha veintidós 

de octubre del año dos mil diecinueve, mediante los cuales, el Director 

de Catastro y Fundo Legal del Ayuntamiento de Comondú, informa la 

resolución de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en la 

que revoca y cancela la autorización de subdivisión otorgada a ****** ** 

** **., respecto de las manzanas ****, ****, ****,****,****,**** y **** (visibles 
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en fojas 084 a 101). 

g) Declaración de contrato de promesa de venta con folio ***, de 

fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, de los lotes *, **, ** y ** 

de la manzana **** del *************** *** ******; contrato de promesa de 

venta de los lotes *, **, ** y ** de la manzana **** del *************** *** 

******, de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, entre ****** ** 

** ** por conducto de su apoderado legal y ***** ** ** **** ****; y 

declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles de 

los lotes *, **, ** y ** de la manzana **** (visible en fojas 102, 103 y 104). 

h) Declaración de contrato de promesa de venta con folio ***, de los 

lotes *, *, ** y ** de la manzana **** del *************** *** ******; de fecha 

veinticuatro de julio de dos mil diecinueve; contrato de promesa de venta 

de los lotes *, *, ** y ** de la manzana **** del *************** *** ******, de 

fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, entre S****** ** ** ** por 

conducto de su apoderado legal y ******* ***** ********* ; y declaración 

para el pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles de los lotes *, 

*, ** y ** de la manzana **** del *************** *** ******(visible en fojas 

105, 106 y 107). 

i) Declaración de contrato de promesa de venta con folio ***, del lote 

* manzana **** del *************** *** ******, de fecha veintinueve de julio 

de dos mil diecinueve; contrato de promesa de venta del lote * de la 

manzana **** del *************** *** ******, de fecha veinticuatro de julio de 

dos mil diecinueve, entre ****** ** ** ** por conducto de su apoderado 

legal y ***** ******** ****** ***** (visibles en fojas 108 y 109). 

j) Declaración de contrato de promesa de venta sin folio, lotes *, *, *, 

*, *, **, **, **, ** y ** de la manzana **** del *************** *** ******, de 

fecha treinta de julio de dos mil diecinueve; contrato de promesa de venta 

de los lotes *, *, *, *, *, **, **, **, ** y ** de la manzana **** del *************** 

*** ******, de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, entre ****** 

** ** ** por conducto de su apoderado legal y ********* ******* ****** 
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(visibles en fojas 110 y 111). 

k) Declaración de contrato de promesa de venta con folio ***, del lote 

* manzana **** del *************** *** ******, de fecha treinta y uno de julio 

de dos mil diecinueve; contrato de promesa de venta del lote * manzana 

**** del *************** *** ******, de fecha treinta de julio de dos mil 

diecinueve, entre ****** ** ** ** por conducto de su apoderado legal y 

******* ****** ******* (visibles en fojas 112 y 113). 

l) Declaración de contrato de promesa de venta sin folio, lotes * y ** 

de la manzana **** del *************** *** ******, de fecha ocho de agosto 

de dos mil diecinueve; contrato de promesa de venta de los lotes * y ** 

de la manzana **** del *************** *** ******, de fecha cinco de agosto 

de dos mil diecinueve, entre ****** ** ** ** por conducto de su apoderado 

legal y **** ****** ******* ******* (visibles en fojas 114 y 115). 

m) Declaración de contrato de promesa de venta con folio **, del lote 

* manzana **** del *************** *** ******, de fecha siete de agosto de 

dos mil diecinueve; contrato de promesa de venta del lote * manzana **** 

del *************** *** ******, de fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, 

entre ****** ** ** ** por conducto de su apoderado legal y ***** ***** ****** 

****** ***** (visibles en fojas 116 y 117). 

n) Declaración de contrato de promesa de venta sin folio, lotes * y * 

de la manzana **** del *************** *** ******, de fecha veintiuno de 

agosto de dos mil diecinueve; contrato de promesa de venta de los lotes 

* y * de la manzana **** del *************** *** ******, de fecha veinte de 

agosto de dos mil diecinueve, entre ****** ** ** ** por conducto de su 

apoderado legal y **** ******* ******* (visibles en fojas 118 y 119). 

o) Declaración de contrato de promesa de venta con folio **, del lote 

* manzana **** del *************** *** ******, de fecha veinte de agosto de 

dos mil diecinueve; contrato de promesa de venta del lote * manzana **** 

del *************** *** ******, de fecha veinte de agosto de dos mil 
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diecinueve, entre ****** ** ** ** por conducto de su apoderado legal y 

********** ******* ****** (visibles en fojas 120 y 121). 

p) Declaración de contrato de promesa de venta sin folio, lote * de la 

manzana **** del *************** *** ******, de fecha veinte de agosto de 

dos mil diecinueve; contrato de promesa de venta del lote * de la 

manzana **** del *************** *** ******, de fecha veinte de agosto de 

dos mil diecinueve, entre ****** ** ** ** por conducto de su apoderado 

legal y ****** ******* ****** (visibles en fojas 122 y 123). 

q) Oficio número PC/2018/097, de fecha veintiuno de noviembre de 

dos mil dieciocho, emitido por el Director de Protección Civil Municipal, 

dirigido al Director de Catastro, mediante el cual le informa la no viabilidad 

de utilizar los terrenos con uso de suelo habitacional ubicados en las 

manzanas ****, ****, ****, **** y **** del *************** *** ****** (visible en 

fojas 124 a 129). 

r) Solicitud de autorización de subdivisión de las manzanas ****, 

****,****,****, ****, **** y **** del *************** *** ******, de fecha 

veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, suscrita por el apoderado legal 

de ****** ** ** ** (visible en fojas 133 a 138). 

s) Plano del proyecto del *************** *** ******, de fecha junio de 

mil novecientos setenta y cuatro, con sello del Jefe de Departamento 

Técnico de la Dirección de Catastro, inscrito en la Dirección de Catastro 

(visible en foja 139). 

t) Plano de subdivisión de predio del *************** *** ******, de fecha 

julio de dos mil diecinueve, presentado por la actora con la solicitud de 

subdivisión, con sello de la Dirección de Catastro (visible en foja 140). 

Por otro lado, respecto a la subdivisión materia del acto 

impugnado en el presente juicio, es dable precisar que, esta consiste en 

una atribución de los Ayuntamientos, contemplada en los Programas de 

Desarrollo Urbano y demás ordenamientos que regulan y ordenan el uso 

y destino del suelo, clasificación, superficie, política, ecológica y demás 
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en el territorio del Estado; y específicamente en los artículos 1, 2 y 13 de 

la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur, 

ordenamiento legal que es de orden público e interés social, que tiene 

por objeto regular y establecer las bases en la materia de asentamientos 

humanos.   

Asimismo, en el CAPÍTULO III de la Ley de Desarrollo Urbano para 

el Estado de Baja California Sur, se establece el procedimiento para la 

fusión, subdivisión, relotificación y fraccionamiento de terrenos, de los 

cuales resaltan los artículos 73 y 73 BIS5 , en los que contempla el 

procedimiento para atender las solicitudes en comento, señalando que 

esta deberá ser presentada ante la autoridad municipal correspondiente, 

por quien tenga la propiedad y posesión jurídica del inmueble, por si o 

por su representante legal, debiendo el solicitante acompañar el 

testimonio de la escritura pública o del título correspondiente 

debidamente inscrito en Catastro y del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio, así como, acreditar estar al corriente en el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. 

Para el caso de fusiones, subdivisiones y relotificaciones de 

predios, la autoridad tendrá un plazo de veinte días hábiles para acordar 

la solicitud, contados a partir de su presentación; y el plazo será de treinta 

días hábiles, cuando la solicitud sea para fraccionamientos, condominios, 

 
5  “ARTÍCULO 73.- Las solicitudes para fusionar, subdividir y relotificar predios; realizar fraccionamientos, 
condominios, conjuntos habitacionales o para cualquier desarrollo urbano, deberán presentarse ante la autoridad 
municipal correspondiente, por quien tenga la propiedad y posesión jurídica del inmueble, por si o a través de 
su representante legal. 
A la solicitud se acompañará el testimonio de la escritura pública o del título correspondiente debidamente 
inscrito en las oficinas del catastro y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como los 
documentos que comprueben estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales que cause dicho 
inmueble y demás requisitos que se señalan en la presente ley y sus reglamentos.        
Las autoridades competentes proporcionarán, a solicitud del interesado, los lineamientos y formatos generales 
para el otorgamiento de las autorizaciones, permisos, licencias y constancias del uso del suelo, subdivisiones, 
fusiones relotificaciones, construcciones, fraccionamientos, conjuntos habitacionales y demás desarrollos urbanos 
a los que se refiere esta ley. 
En base a lo establecido en el Capítulo Tercero del Título Cuarto de esta ley, en los casos de fusiones, 
subdivisiones y relotificaciones de predios, la autoridad municipal acordará la solicitud en un plazo que no excederá 
de 20 días hábiles, contados a partir de su presentación. Tratándose de solicitudes para fraccionamientos, 
condominios, conjuntos habitacionales o para cualquier desarrollo urbano, dicho plazo será de 30 días hábiles. 
ARTÍCULO 73 BIS.- Si la autoridad municipal niega la autorización a las solicitudes referidas en el artículo anterior 
o determina la necesidad de practicar modificaciones a los proyectos, ésta lo notificará al interesado, señalando 
los fundamentos y motivos de su acuerdo, quien podrá realizar las modificaciones o subsanar las deficiencias que 
le sean advertidas, integrando de nuevo el expediente para su presentación a la dependencia municipal 
respectiva.“ 
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conjuntos habitacionales o para cualquier desarrollo urbano. 

En caso de que la autoridad municipal niegue la solicitud, esta 

deberá notificar al interesado, estableciendo los motivos y fundamentos 

de su determinación, dándole oportunidad de que pueda modificar o 

subsanar las deficiencias advertidas, para lo cual, deberá integrar un 

nuevo expediente para presentar a la dependencia respectiva. 

Para el caso en concreto, tenemos que el veinticuatro de julio de 

dos mil diecinueve, la autoridad demandada DIRECTOR DE CATASTRO 

Y FUNDO LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, emitió el oficio número 916/19, mediante el cual, 

autorizó la subdivisión solicitada por el apoderado legal de la 

demandante, el día veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, es decir, 

se solicitó, se analizó jurídica y técnicamente y se autorizó en el mismo 

día. 

En ese sentido, una vez analizado lo expuesto por la demandante 

en los conceptos de impugnación PRIMERO y SEGUNDO de su escrito 

de demanda, consistente en la falta de fundamentación y motivación para 

establecer la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado, 

así como la vulneración a su derecho de audiencia, ya que esta no puede 

revocar un acto suyo, sino solamente por medio de la instauración de un 

juicio ante este Tribunal, lo que para esta Primera Sala resulta 

FUNDADO el primero e INFUNDADO el segundo, por los argumentos 

que a continuación se expondrán. 

Respecto al concepto de impugnación SEGUNDO, consistente en 

que la autoridad administrativa violentó su garantía de audiencia, 

revocando un acto emitido por ella misma, aduciendo que para ello debió 

haber instaurado el juicio contencioso previsto en el artículo 19 fracción 

II de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, a criterio de esta Primera Sala resulta 

INFUNDADO, toda vez que, de conformidad a lo establecido en la Ley 
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de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur, que es de aplicación supletoria a los ordenamientos que 

regulan la actuación de las autoridades administrativas 6 , en su 

CAPÍTULO SEGUNDO prevé los procedimientos para efecto de que un 

acto administrativo, inclusive los de carácter definitivo, puedan ser 

revocados o anulados de oficio por la autoridad administrativa, sin tener 

que agotar el juicio referido. 

En primer término, es dable analizar lo que el artículo 3 de la Ley 

en comento establece, para lo cual, se transcribe a continuación:  

“ARTÍCULO 3º.- Los actos administrativos, inclusive los que 
tengan carácter definitivo, que creen, transmitan, modifiquen o 
extingan derechos o intereses en beneficio de los particulares, no 
podrán ser revocados o anulados, sino mediante los 
procedimientos establecidos por ésta Ley u otros ordenamientos 
aplicables.“ 

 

Del artículo en cita, se advierte que se prevé la posibilidad de 

revocar o anular un acto administrativo, inclusive los de carácter de 

definitivo, para lo cual, la autoridad deberá apegarse a los procedimientos 

establecidos en dicha ley, así como en los demás ordenamientos 

aplicables al caso en concreto. 

Al respecto, resaltan los artículos 17, 18, 19, 20 y 21 del 

CAPÍTULO SEGUNDO de la Ley de Procedimiento Administrativo para 

el Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, en los que se 

establecen los supuestos y procedimientos de la nulidad, anulabilidad y 

extinción del acto administrativo, así como el saneamiento. 

En el artículo 17 de la ley en mención, establece que el acto 

administrativo que no reúna lo elementos y requisitos de validez que 

 
6 “ARTÍCULO 7º.- La presente Ley es de aplicación obligatoria en lo relativo a los recursos previstos en esta 
misma.  
En lo que respecta a las visitas de verificación, se sujetarán a lo previsto en el Título Sexto de esta Ley. 
La presente Ley se aplicará de manera supletoria a los diversos ordenamientos jurídicos que regulan la 
actuación de la Autoridad Administrativa; a falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a la presente 
Ley, se aplicará supletoriamente a la misma y en lo conducente, las disposiciones de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado y Municipios de Baja California Sur, el Código Fiscal del Estado y Municipios, el 
Código de Procedimientos Civiles y, en su caso, la Ley de Hacienda del Estado y las Leyes de Hacienda 
Municipales, todas de Baja California Sur.” 
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establece el artículo 8, será nulo de pleno derecho. 

El artículo 18, señala que una vez declarado nulo el acto 

administrativo, los particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los 

servidores públicos deberán hacer constar su oposición; dicha 

declaración producirá efectos retroactivos, y que para el caso de haber 

sido consumado o sea de imposible reparación el acto, dará lugar a la 

responsabilidad administrativa del servidor público que la hubiere 

emitido u ordenado. 

En el artículo 19, se enuncian los requisitos que todo acto 

administrativo deberá reunir o poseer, siendo anulable en caso de no 

cumplir con alguno de ellos; asimismo, en este se contempla la facultad 

de la autoridad para subsanar en cualquier momento los actos 

administrativos, siempre que no haya sido declarado jurídicamente nulo, 

para efecto de corregir o enmendar el procedimiento; el saneamiento del 

acto anulable produce efectos retroactivos y se considerará como si 

siempre hubiera sido valido. 

Por su parte, el artículo 20 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado y Municipios del Estado de Baja California 

Sur, establece lo que a continuación se transcribe: 

“ARTÍCULO 20.- El servidor público responsable del acto 
administrativo podrá reconocer de oficio su anulabilidad, 
informando al superior jerárquico. 
La nulidad o anulabilidad del acto administrativo será declarada 
por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo 
que el acto impugnado provenga del titular de una 
dependencia, en cuyo caso la nulidad o anulabilidad será 
declarada por él mismo. 
También podrá ser revocado de oficio, cuando sobrevengan 
cuestiones de oportunidad e interés público previstos en Ley. 
Cuando se haya generado algún derecho o beneficio al 
particular, no se podrá anular de oficio al Acto Administrativo 
y la autoridad competente tendrá que iniciar el procedimiento 
de lesividad ante el Tribunal, salvo en los casos en que los 
ordenamientos jurídicos aplicables permitan a la autoridad 
revocar o anular oficiosamente dichos actos administrativos o 
cuando el interesado se haya conducido con dolo, mala fe o 
violencia para obtener dicha resolución favorable. 
Cuando se trate de actos favorables al interesado, la autoridad 
competente podrá ejercer su acción ante el Tribunal, dentro de 
un año siguiente a la fecha en que haya sido notificada la 
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resolución. En caso de que dichos actos tengan efectos de 
tracto sucesivo, la autoridad competente podrá demandar la 
nulidad, en cualquier momento, pero la sentencia que el órgano 
jurisdiccional administrativo dicte, sólo podrá retrotraer sus efectos 
hasta los cinco años anteriores a la presentación de la demanda.” 
(Énfasis propio) 
 

Del artículo anterior, se advierte que establece los procedimientos 

para que la autoridad administrativa pueda revocar de oficio o declarar la 

nulidad del acto administrativo, así como para la instauración del 

procedimiento de lesividad ante este Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Baja California Sur. 

Señala que el servidor público responsable del acto administrativo 

puede reconocer de oficio su anulabilidad, lo que deberá informar a su 

superior jerárquico para que este a su vez declare la nulidad del acto; 

cuando el acto administrativo provenga del titular de la dependencia, este 

podrá ser declarado por el mismo; asimismo, procederá la revocación de 

oficio cuando surjan cuestiones de oportunidad e interés público previsto 

en la Ley. 

Por otra parte, señala que cuando el acto hubiere generado un 

derecho o beneficio al particular, deberá instaurar el juicio de lesividad 

ante el Tribunal, salvo en los casos en que los ordenamientos jurídicos 

aplicables permitan a la autoridad revocar o anular oficiosamente los 

actos administrativos o cuando el interesado se haya conducido con dolo, 

mala fe o violencia para obtener la resolución favorable, así como cuando 

surjan cuestiones de oportunidad e interés público previsto en la ley. 

En ese sentido, de lo anteriormente vertido tenemos que la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios del Estado de 

Baja California Sur, contempla los supuestos tanto para revocar o 

declarar oficiosamente un acto administrativo, así como la posibilidad de 

instaurar un juicio de lesividad ante este Tribunal, en relación con lo 

previsto en la fracción II del artículo 19 de la Ley de Procedimiento 
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Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur; para lo 

cual, en todo caso el servidor público responsable del acto administrativo 

deberá determinar si es titular de la dependencia o no, para la posibilidad 

de declarar la nulidad de oficio por sí mismo o por medio de su superior 

jerárquico; si ocurren cuestiones de oportunidad e interés público 

previstos por la ley; o bien, si el acto genera derechos o beneficios al 

particular, se deberá instaurar el juicio de lesividad, salvo que el 

interesado se hubiera conducido con dolo, mala fe o violencia para 

obtener la resolución favorable.   

En el entendido que cuando un acto administrativo es contrario a 

la ley, no es dable que genere derechos y consecuencias jurídicas, sino, 

una aparente situación legal, cuya destrucción no debe implicar una 

privación de un derecho, otorgándole a la autoridad la posibilidad de 

revocar o anular sus propias resoluciones que por transgredir el interés 

público no se estime que incurre en violación de garantías individuales.  

De ahí que se estime infundado la parte del concepto de 

impugnación SEGUNDO señalado por la demandante, consistente en 

que la autoridad demandada solamente puede llevar a cabo el 

procedimiento de nulidad por medio del juicio de lesividad en comento, 

toda vez que, en la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 

y Municipios del Estado de Baja California Sur, también se contemplan 

los procedimientos para revocar o declarar la nulidad de manera oficiosa 

por parte de la autoridad administrativa, así como la posibilidad de que 

esta lleve a cabo el saneamiento del acto anulable.  

Por otro lado, es dable mencionar lo relativo a la vulneración al 

derecho de audiencia reclamado por la actora, lo que para esta Primera 

Sala en esencia le asiste la razón, toda vez que, para el caso de haberse 

determinado la nulidad o revocación oficiosa conforme a lo previsto en el 

artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los 

Municipios de Baja California Sur, lo procedente para una solicitud de 



 
DEMANDANTE: ****** ** ** **.  
DEMANDADO: DIRECCIÓN DE 
CATASTRO Y FUNDO LEGAL EN EL 
MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA 
CALIFORNIA SUR Y OTROS. 
EXPEDIENTE No. 152/2019-LPCA-I. 
 

31 
 

subdivisión seria que se observe lo establecido en el artículo 73 BIS de 

la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur, en el 

que instituye la obligación de la autoridad de comunicar al solicitante de 

manera fundada y motivada lo acordado, dándole la posibilidad de 

modificar o subsanar las deficiencias, lo que en la especie no aconteció, 

pues la determinación materia de impugnación en el presente juicio 

consistió en una negativa sin que le hubiera otorgado la posibilidad de 

modificar o subsanar lo irregular advertido; sin embargo, también es 

cierto que, en párrafos que preceden fue declarada ilegal la notificación 

de fecha siete de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual, la 

autoridad demandada pretendió comunicarle dicha determinación, al 

haberse demostrado que incumplió con lo previsto en el artículo 54 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de 

Baja California Sur, y por ende, se le tuvo por hecho del conocimiento del 

acto impugnado en la fecha que mencionó en su escrito de demanda, 

procediendo entonces con la resolución en el presente juicio. 

Ahora bien, por cuanto al concepto de impugnación PRIMERO, 

consistente en la falta de fundamentación y motivación del acto 

impugnado, en efecto, del análisis del oficio número 1099/2019, de fecha 

veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el DIRECTOR 

DE CATASTRO Y FUNDO LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR, se advierte que fueron citados 

los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 10, así como los artículos 21, 22, 23 y 24 de 

la Ley de Catastro para los Municipios del Estado de Baja California Sur, 

los que establecen lo que a continuación se transcribe: 

“ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es de observancia obligatoria, 
interés público y vigente en el Estado de Baja California Sur. 
Se aplicarán, supletoriamente a lo dispuesto por esta Ley y su 
Reglamento, las siguientes normas: 
a).- La Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Baja 
California Sur. 
b).- El Código Fiscal para el Estado y Municipios de Baja California 
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Sur. 
c).- Las demás Leyes Fiscales para el Estado y Municipios de Baja 
California Sur. 
d).- El Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Baja California Sur. 
e).- Las demás disposiciones legales que existan sobre la materia. 
ARTÍCULO 2º.- Catastro es el inventario de la propiedad raíz 
estructurado por el conjunto de registros o padrones inherentes a las 
actividades relativas a la identificación, registro y valuación de los 
bienes inmuebles ubicados en territorio de los Municipios de la 
Entidad. 
ARTÍCULO 3º.- El objeto del Catastro es obtener el conocimiento de 
las características cualitativas y cuantitativas de la propiedad raíz, 
mediante la formación y conservación de las descripciones técnicas 
geográficas, estadísticas, económicas y sociales de las mismas, a 
fin de ser utilizadas para obtener valores catastrales, adecuar el 
Registro Público de la Propiedad, identificar y deslindar bienes 
inmuebles, y para considerarse en la forma en que las leyes lo 
determinen. 
ARTÍCULO 4º.- El Catastro de los Municipios del Estado se 
integrará y organizará en la forma que establezca esta Ley y su 
Reglamento, y estará a cargo de un Director nombrado por el 
Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal. 
ARTÍCULO 7º.- Son autoridades de Catastro: El Gobernador del 
Estado, los Presidentes Municipales, los Tesoreros Municipales, 
los Directores Generales Municipales a quienes se encomienda lo 
relacionado con los asentamientos humanos, medio ambiente y 
obras públicas y los Titulares de Catastro. 
ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Dependencia de Catastro:  
I. Integrar los registros catastrales previstos en la presente Ley.  
II. Practicar los levantamientos de los diferentes planos 
catastrales, así como todo lo relacionado con trabajos técnicos 
sobre la fijación o rectificación de los límites de la propiedad 
pública o privada en el territorio de los Municipios de la Entidad.  
III. Registrar oportunamente los cambios que se operen en la 
propiedad raíz y que por cualquier concepto alteren los datos 
contenidos en los registros catastrales, con el propósito de tener 
su control y sus modificaciones.  
IV. Auxiliar a los Organismos, Oficinas o Instituciones cuyas 
atribuciones en materia de obras públicas, planificación u otros 
proyectos, requieran de los datos contenidos en el Catastro.  
V. Determinar en forma precisa la localización de los predios 
mediante su deslinde y mensura, así como recabar los elementos 
jurídicos, económicos, sociales y estadísticos que lo constituyan.  
VI. Aplicar los valores unitarios de terrenos y construcciones que 
se fijen de conformidad a esta Ley.  
VII. Practicar la valuación de los predios en particular con base en 
los valores unitarios que se aprueban conforme a la presente Ley.  
VIII. Autorizar los avalúos periciales practicados por peritos 
Oficiales, si el predio materia de la valuación se ubica en la 
jurisdicción del Municipio correspondiente.  
IX. Emitir opinión respecto a las autorizaciones para el uso del 
suelo y declaratorias en los términos de la Ley de Desarrollo 
Urbano.  
X. Intervenir, en coordinación con las autoridades competentes en 
los Planes de Desarrollo Urbano. 
ARTÍCULO 10.- La localización de predios y levantamiento de 
planos comprende las operaciones y trabajos necesarios para 
determinar las características de los mismos, tales como 
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topografía, ubicación, uso y los datos jurídicos, socioeconómicos 
y estadísticos que requiere el catastro.  
Con base en los elementos físicos del predio y los datos obtenidos 
se elaborarán los planos catastrales que se requieran, con los 
procedimientos técnicos que presten mayor garantía de exactitud, 
para un conocimiento objetivo de las áreas y características del 
terreno y la construcción.” 
 

“ARTÍCULO 21.- Todo propietario o poseedor de bienes 
inmuebles ubicados en los Municipios de la Entidad, o sus 
representantes legales, tienen la obligación de manifestarlos en el 
término legal en las formas oficiales que, para el caso, apruebe la 
Dependencia de Catastro.  
No se eximen de la obligación anterior los propietarios o 
poseedores de predios que, por disposición de las Leyes de la 
materia estén exentos del pago del impuesto predial.  
ARTÍCULO 22.- Los propietarios, poseedores, inquilinos o 
cualquiera otra persona encargada de un predio están obligados 
a proporcionar a los empleados de la Dependencia de Catastro 
debidamente autorizados para el efecto, los datos e informes que 
les soliciten, así como permitirles el acceso al interior de los 
mismos, y a dar toda clase de facilidades para la localización de 
los inmuebles, levantamientos prediales, deslindes catastrales, 
prácticas de avalúos y demás operaciones catastrales.  
ARTÍCULO 23.- Los propietarios, poseedores o sus 
representantes acreditados están obligados a manifestar a la 
Dependencia de Catastro cualquier modificación que se haga a los 
elementos que caracterizan al predio, tales como construcciones, 
reconstrucciones, ampliaciones, fusión, subdivisión, 
fraccionamientos de predios o cualquiera otra modificación del 
dominio de los lotes especificada por esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables, dentro de un plazo de quince 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiere 
realizado la modificación.  
ARTÍCULO 24.- Los Notarios Públicos, Jueces Receptores o 
cualesquiera otros funcionarios que tengan fé pública o 
intervengan en el otorgamiento de contratos por lo que se 
transmita o modifique el dominio directo de un predio, tienen la 
obligación de manifestar por escrito, en las formas oficiales 
respectivas, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha 
de los contratos, disposiciones o convenios en que intervengan, el 
tipo de operaciones que, con su intervención, se realicen sobre la 
propiedad raíz, anexando a la manifestación catastral actualizada 
o revalidada, según disponga esta Ley, el instrumento en que se 
haga constar la operación.” 
 
Del análisis de los primeros artículos antes transcritos, se advierte 

que por ser de interés público establece la observancia obligatoria de la 

Ley de Catastro para la entidad, indicando las leyes supletorias a la 

misma, así como, la precisión respecto del objeto, integración y 

organización de Catastro de los Municipios del Estado de Baja California 

Sur, enunciando como autoridades de Catastro al Gobernador del 
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Estado, los Presidentes Municipales, los Tesoreros Municipales, los 

Directores Generales Municipales y los Titulares de Catastro; y por 

cuanto a Catastro de los Municipios del Estado, establece que estará a 

cargo de un Director nombrado por el Ayuntamiento. 

De las facultades previstas en las porciones normativas antes 

mencionadas, resaltan la de integrar los registros catastrales; registrar 

los cambios en la propiedad raíz; practicar trabajos técnicos para la 

fijación y rectificación de los límites de la propiedad pública o privada en 

el Municipio; determinar localización de predios por deslinde y mensura, 

practicar valuación de los predios; autorizar avalúos periciales; emitir 

opinión respecto al uso de suelo y declaratorias en términos de la Ley de 

Desarrollo Urbano; elaboración de planos catastrales, entre otras. 

Es decir, el Director a cargo del Catastro municipal, está 

encargado de las actividades relativas a la identificación, registro y 

valuación de los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio de su 

municipio. 

Respecto a la segunda parte de los artículos antes transcritos, se 

advierte que estos establecen las obligaciones del propietario o poseedor 

de los inmuebles ubicados en los Municipios de la entidad, consistentes 

en que estos deben realizar las manifestaciones correspondientes, así 

como proporcionar datos e informes que le sean solicitados, permitir el 

acceso a los predios para realizar las actividades relacionadas a las 

facultades de Catastro, entre otras. 

Ahora bien, referente al análisis del acto materia de impugnación 

en el presente juicio, contenido en el oficio número 1099/2019, se 

advierte que la autoridad demandada, realiza el estudio de la autorización 

de subdivisión expedida con el número de oficio 916/19, derivado de la 

solicitud planteada en la misma fecha, el veinticuatro de julio de dos mil 

diecinueve, presentada por el apoderado legal de la actora en el presente 

juicio. 
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Dicha solicitud de subdivisión fue presentada por ******** ****** 

******, en su carácter de apoderado legal de ****** ** ** **, respecto a los 

predios señalados como manzanas número ****, ****, ****, ****, ****, **** 

y ****, del *************** *** ******, en Ciudad Constitución, Baja California 

Sur.  

Acreditando con poder general para actos de dominio limitado, 

respecto a dichas manzanas en mención, con la escritura número **** 

volumen *** de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho (para la 

manzana ****) y con la escritura número ****** volumen *** de fecha 

veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (para las manzanas ****, 

****,****,****,**** y ****), precisando la autoridad que en estas no fue 

asentado el instrumento mediante el cual, la parte otorgante, es decir, el 

apoderado legal de ******, ******** ******* ** ******* *******, acredita poseer 

la propiedad que mencionan. 

Señalando la autoridad demandada en el acto impugnado materia 

del presente juicio que, posterior al otorgamiento de la autorización de 

subdivisión, realizó un análisis de la solicitud planteada y su autorización, 

refiriendo advertir de la documentación exhibida por la solicitante, que 

esta no contó con la idónea para acreditar la propiedad del bien inmueble 

materia de la subdivisión solicitada, así como que las manzanas se 

ubicaban en el predio correspondiente a la vía pública denominada 

********* **** ********* *** ***. 

Es decir, la autoridad advirtió el origen y los antecedentes de 

propiedad del *************** *** ******, con la escritura pública **** 

volumen ** de fecha dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y 

dos, con el que acreditó la propiedad de una superficie de 100 hectáreas 

a nombre de **** ********* *****, con el proyecto del **************en 

comento datado en fecha del mes de junio de mil novecientos setenta y 

cuatro (visible en fojas 057 a 062). 
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El nueve de julio de mil novecientos setenta y nueve, la albacea 

de **** ********* ***** vendió a la empresa ******, ******** *******, las 

manzanas de numero *** a ***, *** a ***, *** a *** y *** a ***, todas del 

*************** *** ******, por medio de la escritura pública ****** volumen 

*** (visible en fojas 063 a 071). 

El primero de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, ******, 

******** *******, vendió a INFONAVIT, las manzanas *** a *** y *** a *** del 

*************** *** ******, mediante el instrumento número ********* (visible 

en fojas 072 a 083). 

Asimismo, menciona que en mayo de dos mil diez, se autorizó 

plano modificado del *************** *** ******, ampliando las manzanas 

que no fueron vendidas por ****** ******** ******* a INFONAVIT, en el que 

se redujeron las calles del ***************, pero sin que en este se incluyera 

la reducción del ********* **** ********* *** ***. 

Asimismo, la autoridad demandada señaló en su contestación 

que, derivado del análisis del plano datado en fecha del mes de junio de 

mil novecientos setenta y cuatro (visible en foja 139), que contiene el 

proyecto original del *************** *** ******, en relación con el plano 

modificado de fecha del mes de mayo de dos mil diez, la localización de 

las manzanas propuestas a subdividir se ubican dentro del proyecto 

establecido para el ********* **** ********* *** *** y su prolongación, y que 

no fue considerado en la reducción. 

Por otro lado, en las declaraciones para el pago del impuesto 

sobre adquisición de inmuebles que la demandante refirió haber 

presentado (visible en fojas 104 y 107), en la fracción “IX.- 

PROCEDENCIA O ANTECEDENTES DE PROPIEDAD:”, se menciona 

que la adquisición se realizó por medio de la escritura pública número 

***** , volumen ***, de fecha nueve de julio de mil novecientos setenta y 

nueve, en la cual, no se desprende la propiedad de las manzanas 

señaladas a enajenar y subdividir. 
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Finalmente, en los contratos de promesa de compra-venta que 

obran dentro del presente expediente (visibles en fojas 103, 106, 109, 

111, 113, 115, 117, 119, 121 y 123), se advierte que el vendedor “****** 

** ** **., declaró que la propiedad de las manzanas materia de los 

mismos, consta en la escritura pública número **** de fecha cuatro de 

enero de mil novecientos noventa y nueve, registrada con el número * 

vol. ** ; instrumento que la autoridad demandada manifestó no existir 

registro alguno dentro de los archivos de la Dirección de Catastro y del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio, atendiendo al informe 

rendido por este último, en el que manifiesta la imposibilidad de localizar 

dicho registro. 

En conclusión, la autoridad demandada estableció en la resolución 

impugnada que, la solicitante ****** ** ** ** no logró acreditar con 

instrumento legal la propiedad de las manzanas precisadas en su 

solicitud de subdivisión, ya que las adquiridas por esta, mediante 

escritura pública ***** (visible en fojas 063 a 071), no corresponden a las 

manzanas mencionadas en la solicitud, aunado a que estas se ubican en 

el área correspondiente al proyecto del ********* **** ********* *** ***, una 

avenida de dominio público, clasificada como de uso común, planeada 

con un camellón con área verde y con dos vías de norte a sur y de sur a 

norte, motivos por los cuales, la autoridad demandada determinó revocar 

y cancelar la autorización de subdivisión emitida en fecha veinticuatro de 

julio de dos mil diecinueve.  

No obstante, del análisis realizado al acto impugnado, contenido 

en el oficio 1099/2019, se advierte la falta fundamentación de la facultad 

de la autoridad demandada para llevar a cabo dicha determinación, es 

decir que, atendiendo a las manifestaciones señaladas en el párrafo 

anterior y constancias agregadas en el presente sumario, a juicio de esta 

Primera Sala, debió sustanciar el procedimiento conforme a lo previsto 
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en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 

y los Municipios de Baja California Sur, por la posible actualización de lo 

establecido en el párrafo tercero, ya que los motivos de anulabilidad que 

refirió la autoridad demandada, atañen a cuestiones de procedencia de 

la solicitud y que pudieran afectar a la colectividad, tomando en cuenta 

que la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur y 

la Ley de Catastro para los Municipios del Estado de Baja California Sur, 

son de observancia obligatoria y de interés público en las que se regulan 

las actividades referentes a los asentamientos humanos.  

Al respecto, es dable mencionar que los procedimientos de 

anulabilidad o revocación oficiosa fueron ideados por el legislador con la 

finalidad de cumplir con la ley a cabalidad, considerándose que el error o 

vicio de legalidad de un acto administrativo no puede imperar sobre el 

interés público, motivo por el cual, le dotó a las autoridades 

administrativas la posibilidad de rectificar los emitidos de forma ilícita. 

Por lo tanto, para esta Primera Sala resultó FUNDADO el primer 

concepto de impugnación, consistente en la falta de fundamentación para 

sustentar la competencia del procedimiento de nulidad o revocación 

oficiosa entablado por la autoridad demandada, demostrándose con ello 

la causal de ilegalidad prevista en la fracción II del artículo 59 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 

Consecuentemente, al haberse demostrado las ilegalidades 

expuestas en los conceptos de impugnación vertidos en el presente juicio 

contencioso administrativo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

60 fracción III de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, esta Primera Sala DECLARA LA 

NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, consistente en el oficio 

número 1099/2019, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

diecinueve, así como los oficio emanados de este (1190/2019, 1191/2019 
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1192/2019, 1189/2019, 1188/2019, 1185/2019 , 1187/2019 y 1186/2019), 

por derivar de un acto declarado ilegal, emitidos todos por DIRECCIÓN 

DE CATASTRO Y FUNDO LEGAL EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ, 

BAJA CALIFORNIA SUR.  

En la inteligencia que, la nulidad aquí declarada es para el 

efecto de que la autoridad demandada DIRECCIÓN DE CATASTRO Y 

FUNDO LEGAL EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, emita una nueva resolución de manera fundada y 

motivada, siguiendo los parámetros de la presente sentencia y determine 

si existe o no, motivo de anulabilidad de la autorización de solicitud de 

subdivisión, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de Catastro para los 

Municipios del Estado de Baja California Sur, así como los artículos 73 y 

73 BIS y demás aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado 

de Baja California Sur, en relación con lo establecido en el artículo 20 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios 

de Baja California Sur, debiendo respetar en todo momento el derecho 

de audiencia del solicitante. 

La anterior determinación en atención a que el procedimiento de 

subdivisión es una actividad reglada y no es una facultad discrecional, en 

la que el interesado debe solicitar y satisfacer una serie de requisitos para 

que la autoridad competente lleve a cabo su debido análisis y resuelva si 

accede o no a la solicitud planteada, debiendo en todo momento el 

interesado y la autoridad cumplir con las disposiciones previstas en las 

leyes en la materia de desarrollo urbano, por ser estas de orden e interés 

público, resultando procedente la emisión de una nueva resolución en la 

que se subsanen los vicios de ilegalidad detectados (ya sean formales, 

procedimentales o de fondo).     

Sirviendo de manera análoga para la anterior determinación, 

respecto al sentido y efectos de la nulidad, lo vertido en la jurisprudencia 
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I.4o.A. J/4 (10a.), con número de registro 2020803, por Tribunales 

Colegiados de Circuito, Décima Época, en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 71, octubre de 2019, Tomo IV, página 

3350, que establece lo siguiente:  

“NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 
SENTIDO AMPLIO DEL CONCEPTO Y EFECTOS DE LA 
DECRETADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
La nulidad de las resoluciones administrativas debe entenderse en 
sentido amplio, esto es, como la consecuencia de una declaración 
jurisdiccional que priva de valor y eficacia a las decisiones 
afectadas por alguna causa de ilegalidad. Así, la nulidad implica, 
tanto una declaración, como una sanción jurídica múltiple y 
consecuente; de ahí que estos efectos se adjudican a la resolución 
ilícita, pero también a sus consecuencias (conducta, resultado de 
acción u omisión y restauración del orden jurídico, entre otras). 
Además, el concepto genérico de dicha nulidad, en razón de sus 
variantes o modalidades, debe apreciarse en un contexto 
sistémico, complejo y comprensivo de múltiples factores y 
repercusiones pertinentes y conformes a casos concretos. En 
estas condiciones, la declaratoria y su trascendencia son el 
resultado de las etapas del control judicial respectivo, a saber: I) 
determinación de alguna causa de ilegalidad prevista en el artículo 
51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo; II) declaración de invalidez o nulidad de la 
resolución, acorde con la trascendencia del vicio identificado, 
conforme al artículo 52 del ordenamiento citado; III) precisión de 
las ineficacias atribuibles a la resolución y sus consecuencias, en 
razón de los excesos o deficiencias que conlleven, tanto en el 
ámbito jurídico como en el fáctico, lo cual abarca a la propia 
decisión y a las secuelas que resulten incididas; y, IV) restauración 
plena de la legalidad y modalidades de cumplimiento, en términos 
del precepto 57 de la misma ley. Ahora, la declaratoria aludida 
puede implicar: A) la emisión de un nuevo acto en el que se 
subsanen los vicios de ilegalidad detectados (ya sean formales, 
procedimentales o de fondo, que deriven del ejercicio de 
facultades regladas o en respuesta a una instancia promovida por 
un particular); B) libertad para ejercer facultades, ya sea que 
confiera cierto arbitrio (con libertad para apreciar o adjudicar 
consecuencias) o de naturaleza netamente discrecional de la 
autoridad, actualizándose un supuesto de nulidad (lisa y llana), 
con la alternativa para dictar otro acto, purgando infracciones o 
consecuencias, aunque sujeto al plazo legalmente establecido 
(cuatro meses o un mes para la vía sumaria); C) la nulidad lisa y 
llana o absoluta, que imposibilita a la autoridad demandada para 
reiterar aspectos cuando, efectiva y puntualmente, sean cosa 
juzgada o temas decididos definitivamente; o, D) precisar medidas 
de reparación, indemnización o restitución acordes con la lesión o 
agravio causado a derechos específicos. De lo anterior se advierte 
que el concepto alusivo a la declaratoria de invalidez –nulidad– 
puede ser ambiguo y hasta confuso, por coincidir en la supresión 
de un acto de autoridad; sin embargo, los efectos de esa 
declaratoria dependerán del grado de ilegalidad detectado, el 
contexto en el que se originaron y las consecuencias o alternativas 
asignadas por la ley, y no únicamente de la denominación 
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adoptada por el órgano jurisdiccional que la declare, como incluso 
lo prevé el numeral 57 indicado, al señalar que los efectos ahí 
previstos se producirán "aun en el caso de que la sentencia 
declare la nulidad en forma lisa y llana". 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 356/2018. Kriskant, S.A. de C.V. 15 de noviembre 
de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros. 
Amparo directo 442/2018. K & V Nueva Era en Administración, 
S.A. de C.V. 10 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. 
Amparo directo 216/2018. Galia, S.A. de C.V. 31 de enero de 
2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros. 
Amparo directo 575/2018. Serofic, S.A. de C.V. 11 de abril de 
2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Marco Antonio Pérez Meza. 
Amparo directo 158/2019. Logística Integral en Servicios de Aseo 
y Limpieza, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2019. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Rogelio Pérez 
Ballesteros. 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de octubre 
de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013.” 
 
Apoya a lo anterior, lo vertido en la tesis 2a. CXXVI/2017 (10a.), 

con número de registro 2015055, décima época, por la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre de 2017, Tomo I, página 

782, que establece lo siguiente: 

“SENTENCIAS DE NULIDAD PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 
52, FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EN SU 
TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2016), QUE 
FACULTA AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA PARA EMITIRLAS, NO INFRINGE EL 
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. 
El precepto citado no transgrede el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la declaratoria 
de nulidad para determinados efectos no implica que el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deje de analizar la 
pretensión, sino que atendiendo al tipo de causa de anulación 
hecha valer, esto es, si fue una violación formal o un vicio del 
procedimiento, se está en presencia de un supuesto que por su 
naturaleza, técnicamente impide un pronunciamiento de fondo, lo 
que es acorde con el derecho de acceso a la justicia, 
específicamente por lo que toca al principio de justicia completa, 
el cual consiste en la obligación de los órganos y las autoridades 
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encargadas de impartirla, de resolver las controversias planteadas 
pronunciándose respecto de todos los aspectos debatidos, 
garantizando de tal forma la obtención de una resolución en la que 
aplicando la ley al caso concreto, se decida si le asiste o no la 
razón al particular.” 
 

Para lo cual, la autoridad demandada contará con un plazo de 

cuatro meses para dar cabal cumplimiento a la presente resolución, 

lapso que iniciará una vez que la misma se encuentre firme, de 

conformidad con el artículo 64 fracción I, primer y segundo párrafo del 

inciso b)7 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur. 

Finalmente, respecto a las pretensiones aludidas por la parte 

demandante en su escrito inicial de demanda, consistente en que siga 

surtiendo sus efectos y consecuencias la autorización de subdivisión 

contenida en el oficio de número 916/19, de fecha veinticuatro de julio de 

dos mil diecinueve, en congruencia con el efecto de nulidad aquí 

determinado, esta Primera Sala se encuentra impedida para emitir 

pronunciamiento al respecto, además que dicho acto no formo parte de 

la controversia en el presente juicio. Por otro lado, respecto al derecho 

solicitado por el demandante en su escrito de ampliación de demanda, 

consistente en el pago de daños y perjuicios, por las erogaciones de 

diversos conceptos señalados, esta Primera Sala estima que no es dable 

determinar su reconocimiento, ya que no se acreditó su pretensión con 

medio de convicción alguno, de conformidad a lo previsto en los artículos 

7 y 47 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur. 

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

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

 
7 “ARTÍCULO 64.- Las autoridades demandadas y cualquier otra autoridad relacionada, están obligadas a 
cumplir las sentencias del Tribunal, conforme a lo siguiente: 
I.- En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: 
b)Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el 
vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar 
reponiendo el acto viciado y a partir del mismo. 
En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento 
y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 
75 y 98 del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur.” 
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Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar como 

corresponda a las partes en el presente juicio, con testimonio de la 

presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto de manera fundada y motivada, se:  

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, únicamente 

por las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ; SECRETARIO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ; SINDICO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ; Y DIRECTOR DE OBRAS 

PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

COMONDÚ, todos del estado de BAJA CALIFORNIA SUR, de 

conformidad al considerando TERCERO de esta resolución 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA, para efecto de que la autoridad demandada emita una 

nueva, de conformidad a los motivos y fundamentos expuestos en el 

considerando CUARTO de esta resolución. 

CUARTO: NO SE RECONOCE EL DERECHO SUBJETIVO, de 

conformidad a lo expuesto en la última parte del considerando CUARTO 

de esta resolución. 

QUINTO: Notifíquese a las partes con testimonio de la presente 

resolución. 

Así lo resolvió y firma Angélica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 
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Estado de Baja California Sur, ante Alejandro Collins Rivera, Secretario 

de Estudio y Cuenta con quien actúa y da fe.  Doy fe.  

 

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

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 29 

fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 y 119 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo fracción I y 

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 

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

fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el 

nombre de las partes y el de los terceros ajenos a juicio. Información 

considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en 

dichos supuestos normativos. 

 

 

 

 

 


