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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintiséis de abril 

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

050/2018-LPCA-II, promovido por ****************************, por 

conducto de su apoderado legal ****************************, y seguido en 

contra del DIRECTOR MUNICIPAL DE INGRESOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, el 

suscrito Magistrado de esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el 

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

establecen los artículos 56 y 57 de la 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. Con escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

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

fecha uno de octubre de dos mil dieciocho, el C. ****************************, 

en su carácter de apoderado legal de ****************************, presentó 

demanda de nulidad contra la DIRECCIÓN MUNICIPAL DE INGRESOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, en 

contra de la resolución de negativa ficta al no resolver la solicitud de 

devolución promovida el día seis de diciembre de dos mil dieciséis, por 

la cantidad de $13,892,470.00 (trece millones ochocientos noventa y 

dos mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de 

pago de lo indebido en materia de impuesto sobre adquisición de 

inmuebles. 

 

II. Por acuerdo de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, 

por razón de turno le correspondió el conocimiento del asunto a esta 

Segunda Sala Instructora de este Tribunal, y se admitió la demanda 

registrándose en el libro de gobierno correspondiente bajo el número de 

expediente 050/2018-LPCA-II; así como, por ofrecidas, admitidas y 
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desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

mencionadas en su escrito; así también, se le corrió traslado a la 

autoridad demandada. 

 

III. Con escrito sin número de oficio y con anexos, recibido en 

la Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, en fecha veintisiete de noviembre del dos 

mil dieciocho, suscrito por el DIRECTOR MUNICIPAL DE INGRESOS 

DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 

SUR, presentó contestación a la demanda; así como, por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

mencionadas, ordenándose correr traslado a la demandante.  

 

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Baja California Sur, en 

fecha siete de enero de dos mil diecinueve, el C. 

****************************, en su carácter de apoderado legal de la moral 

denominada ****************************, presentó escrito de ampliación de 

demanda, misma que resultó extemporánea.  

 

V. Con proveído de fecha uno de febrero de dos mil 

diecinueve, en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes 

que desahogar, se otorgó a los contendientes 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. Sin 

que alguna de las partes lo hayan realizado.  

 

Por consiguiente y al no haber cuestión pendiente por resolver, 

conforme a lo que establece el artículo 54, segundo párrafo de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, quedó cerrada la instrucción, turnándose los autos al 

Magistrado Instructor fin de que procediera a dictar sentencia definitiva 
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en el presente asunto. 

 

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

 

PRIMERO: Esta Segunda Sala Instructora 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; 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; y en apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 15 fracciones I, V 

inciso a), VI, XII, XV, 35 fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur; artículos 4, 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 con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 56, 57 y 60 de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.   

 

SEGUNDO: A efecto de resolver el tema planteado, por cuestión 

de método, es necesario conceptualizar, en primer lugar, si se configura 

la Negativa Ficta y, posteriormente determinar la legalidad o no de ella 

en este juicio. En efecto, de acuerdo con la técnica que rige al Juicio 

Contencioso Administrativo, en el dictado de toda sentencia, la Sala que 

conozca del mismo en primer lugar debe analizar y resolver respecto 

de la certeza o inexistencia del acto que el promovente del juicio 

reclama en el juicio de nulidad, ya que si no se ha acreditado material 

y jurídicamente no existe materia para dirimir si la acción intentada es 

o no procedente, y, por ende, procede sobreseer el juicio.  

 

En el caso sujeto a consideración, ésta Segunda Sala advierte que 

no se configura la negativa ficta respecto del escrito de solicitud de 
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devolución presentado a la Directora de Ingresos, Tesorería General 

Municipal del H. Ayuntamiento de los Cabos, en fecha seis de 

diciembre de dos mil dieciséis, por lo que se actualiza la causal de 

sobreseimiento que contempla el artículo 15 fracción V de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, el cual establece que: “…Artículo 15.- Procede el 

sobreseimiento: …”, “…Fracción V.- Si el juicio queda sin 

materia…”; ello en base a las consideraciones que se expondrán a 

continuación. 

 

En primer término, conviene hacer notar por parte de este 

juzgador, que el legislador a efecto de evitar que la Administración 

Pública pudiera impedir o demorar el acceso a la justicia por el 

procedimiento de no decidir las peticiones que se le formulen, instituyó 

entre otras figuras de la negativa ficta, a través de la cual se atribuye el 

significado de resolución desfavorable a la petición o recurso planteado 

por el particular ante la administración pública, por el solo transcurso de 

los plazos legalmente previstos, sin haberse notificado resolución 

expresa; de lo anterior, resultando aplicable lo que establece el numeral 

2 fracción VII, de la Ley Procedimiento Administrativo para el Estado y 

los Municipios de  Baja California Sur, el cual a la letra señala:  

 

“ARTÍCULO 2º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:” 

“FRACCIÓN VII.-  Negativa Ficta: Figura Jurídica por virtud del 
cual, ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución de 
manera expresa, dentro de los plazos previstos por esta Ley o por 
ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, se entiende 
que se actualiza la figura del silencio en sentido negativo;” 

 

Es pues, una ficción de la ley, cuyo alcance procesal es dejar 

abierto el acceso a este Tribunal a fin de que el particular pueda impugnar 

la presunta negativa, haciendo valer sus pretensiones en cuanto al fondo 

de la petición o instancia planteada, sin que sea necesario inducir 

previamente una resolución expresa de la autoridad.  

 

Por otra parte, la fracción XI del artículo 15 de la Ley Orgánica del 
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

dispone que este Tribunal, es competente para conocer de los 

procedimientos contenciosos que se inicien en contra de los actos o 

resoluciones definitivos, dictados por autoridades administrativas o 

fiscales u organismos descentralizados de la Administración Pública del 

Estado y Municipios de Baja California Sur, que a la letra se trascribe: 

 

“ARTÍCULO 15.- El Tribunal de Justicia Administrativa conocerá 
de los procedimientos contenciosos que se inicien en contra de los 
actos o resoluciones definitivos, dictados por autoridades 
administrativas o fiscales u organismos descentralizados de la 
Administración Pública del Estado y Municipios de Baja California 
Sur, que:”. 

 
“FRACCION XI.- Impugne la negativa de la autoridad a certificar 
la configuración de la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan 
las Leyes;”. 

 
 

También, el primer párrafo del artículo 60 del Código Fiscal del 

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, establece que, en 

los casos de negativa ficta, las instancias o peticiones que se formulen a 

las autoridades fiscales, deberán ser resueltas en un plazo de tres 

meses; transcurrido dicho término sin que se notifique la resolución, el 

interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e 

interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a 

dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que 

ésta se dicte. 

 

Esto es, para que una petición o instancia no contestada por la 

autoridad administrativa constituya una resolución de negativa ficta 

(contraria a lo solicitado por el particular), se requiere que se cumplan los 

siguientes presupuestos: a) La existencia de una petición o instancia que 

el gobernado haya presentado ante la autoridad administrativa o fiscal 

correspondiente; b) El silencio de la autoridad para dar respuesta a la 

petición o instancia planteada por el particular, y c) El transcurso de 

noventa días sin que la autoridad notifique al gobernado la contestación 

de la petición o instancia. Sirve de apoyo a este criterio, lo sustentado en 

la tesis de jurisprudencia número 28 aprobada por el Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
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México, en sesión del 31 de agosto de 1989, publicada en la Gaceta del 

Gobierno No. 71, Sección Tercera, de fecha 8 de octubre de 1997, que 

dispone lo siguiente: 

 

“RESOLUCION NEGATIVA FICTA. SU CONFIGURACION EN 
EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. – La doctrina 
considera que la negativa ficta es una ficción legal, por la que al 
silencio de la autoridad en un determinado tiempo, para dar 
respuesta a la instancia o petición formulada por algún 
gobernado, se le atribuye el significado de resolución 
desfavorable a lo solicitado por dicho particular, para el afecto de 
estar en posibilidad de promover en su contra el juicio 
contencioso administrativo, entendida así la resolución negativa 
ficta, para que esta institución se configure en términos de la 
fracción IV del dispositivo 29 de la Ley de Justicia Administrativa 
del Estado, se necesitan tres elementos: a) La existencia de una 
petición o instancia que el gobernado haya presentado ante la 
autoridad administrativa o fiscal correspondiente; b) El silencio 
de la autoridad para dar respuesta a la petición o instancia 
planteada por el particular , y c) El transcurso de sesenta días 
hábiles sin que la autoridad notifique al gobernado la 
contestación de la petición o instancia, salvo que la ley especial 
señale otro plazo. Acreditados que sean los referidos elementos 
de existencia de la resolución negativa ficta, en el juicio 
administrativo o fiscal hecho valer, es procedente que las Salas 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo entren al análisis 
de los conceptos de invalidez que se hayan invocado en contra 
de la misma” 

 

Atendiendo a dichos presupuestos de existencia, y para el caso 

de estudio, respecto a la hipótesis señalada bajo inciso a), corre 

agregado a fojas 010 a la 014 del expediente en que se actúa, copia 

simple del acuse de recibido de la solicitud de devolución por la cantidad 

de $13,892,470.00 (trece millones ochocientos noventa y dos mil 

cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de lo 

indebido en materia de impuesto sobre adquisición de inmuebles, 

promovida el día seis de diciembre de dos mil dieciséis, por el C. 

****************************, apoderado legal de la moral denominada 

****************************, dirigida a la Directora de Ingresos, Tesorería 

General Municipal del H. Ayuntamiento de los Cabos; que contiene 

en la parte superior derecha se observa que se recibió en fecha seis de 

diciembre de dos mil dieciséis. 
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En cuanto al presupuesto indicado bajo el inciso b), referente al 

silencio de la autoridad para dar respuesta a la petición o instancia 

planteada por el particular, dicho requisito no se actualiza; pues la 

autoridad demandada al contestar la demanda exhibió el oficio 

número TGM/DMI/90/2018, de fecha veintiséis de noviembre (sic), 

el cual expresa que contiene la respuesta a la solicitud realizada por la 

actora.  

 

En efecto, se observa que la autoridad demandada adjunta a su 

escrito de contestación de demanda el oficio número 

TGM/DMI/90/2018, de fecha veintiséis de noviembre (sic), visible a foja 

039 frente de autos del presente juicio contencioso administrativo, 

consistente en la respuesta recaída a la solicitud realizada por el C. 

****************************, en su carácter de apoderado legal de la moral 

denominada ****************************, y que fue notificada a la parte 

demandante al momento de corrérsele traslado de las copias de la 

contestación de demanda y anexos, tal y como se advierte de la acta 

de notificación de fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho visible 

a foja 047 a la 048 frente y reverso de autos; la cual tiene valor 

probatorio pleno en términos de lo que establecen los artículos 47, 

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

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

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

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

California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

Por su parte, a la actora del juicio, se le tuvo mediante proveído de 

fecha ocho de enero de dos mil diecinueve por extemporánea la 

presentación de su ampliación de demanda, teniéndola en consecuencia 

que las manifestaciones vertidas no fueron analizadas y valoradas por 

esta Sala, lo que origina que no exista manifestación alguna en contra de 

la contestación de demanda recibida ante la oficialía de partes de este 

Tribunal en fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, que 

adjunta mediante oficio TGM/DMI/90/2018, de fecha veintiséis de 

noviembre (sic), la respuesta a la solicitud formulada por el C. 
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****************************, en su carácter de apoderado legal de la moral 

denominada ****************************, en fecha seis de diciembre de 

dos mil dieciséis, a la Directora de Ingresos, Tesorería General 

Municipal del H. Ayuntamiento de los Cabos.  

 

Por tanto, atento a lo anterior, se le tiene a la actora por notificada 

en fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, de la respuesta 

recaída a la solicitud que elevo a la Directora de Ingresos, Tesorería 

General Municipal del H. Ayuntamiento de los Cabos; lo que origina 

que no se configuré la figura de la negativa ficta, pues la oportunidad para 

impugnarla inicia al cumplirse noventa días sin respuesta, pero, fenece 

cuando la resolución expresa se notifica, pues, debe recordarse que 

lo que la norma pretende es evitar que el ciudadano permanezca en 

estado de incertidumbre. De tal forma, no es posible impugnar la nulidad 

de una negativa ficta antes que transcurra el lapso de noventa días sin 

respuesta, ni tampoco después de que el particular sea notificado de 

la resolución expresa, porque entonces queda en aptitud de impugnar 

la misma directamente, atacando sus propios fundamentos y motivos, sin 

necesidad de presumir que se ha resuelto en sentido contrario, por ser 

evidente para ésta juzgadora que, esta última figura sólo opera ante la 

ausencia de resolución, independientemente del tiempo que demore su 

dictado. Lo que revela que al haberle sido notificada la respuesta que 

recayó a su petición, no puede considerarse configurada la negativa 

ficta, por lo que procedente decretar el sobreseimiento del juicio, en 

virtud, que ha quedado sin materia. 

En ese sentido, este resolutor determina que en la presente causa 

no se encuentra configurada la resolución negativa ficta impugnada 

por la actora, con sustento en lo anteriormente expuesto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y al no haber otro asunto por 

desahogar, se: 

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO: Esta Sala resultó COMPETENTE para conocer y 

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

PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: SE SOBRESEE el presente juicio por los 

fundamentos y motivos expresados en el considerando SEGUNDO de la 

presente sentencia. 

  

TERCERO: NOTIFÍQUESE de manera personal a la parte 

demandante y por oficio al demandado, con copia certificada de la 

presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE. 

Así lo resolvió y firma el Licenciado Ramiro Ulises Contreras 

Contreras, Magistrado Instructor de la Segunda Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el 

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

quien actúa y da fe.  Doy fe.  

Dos Firmas ilegibles 

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28, 
29 fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 Y 119 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 
California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de Protección 
de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Baja California Sur; así como, el Lineamiento Séptimo fracción I y 
Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y Cuadragésimo de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron 
suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el nombre de las 
partes y el de los terceros ajenos a juicio. Información considerada 
legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos 
supuestos normativos.  
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