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

del dos mil veinte; VISTOS los autos para resolver en definitiva el 

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

011/2019-LPCA-I, promovido por ****** ******* ********, seguido en 

contra del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR y DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRANSITO MUNICIPAL; 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, se procede a emitir 

sentencia definitiva en los siguientes términos: 

 

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

 

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

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el cuatro de marzo de 

dos mil diecinueve,****** ******* ********, presentó demanda de nulidad 

en contra de la resolución contenida en el oficio número CM/0057/2019, 

emitido por la CONTRALORA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, el diecisiete de enero de dos mil 

diecinueve, así como la omisión del PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA 

PAZ BAJA CALIFORNIA SUR y del DIRECTOR GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA 

SUR, de dar respuesta a los escritos con acuse de recibo de fecha 



veinte de noviembre de dos mil dieciocho. (visible en fojas 002 a 

038). 

 

II. Con auto de fecha seis de marzo de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibida la demanda y sus anexos, registrándose en el libro de 

gobierno correspondiente bajo el número de expediente 011/2019-

LPCA-I, y previó a acordar lo conducente, se le requirió al demandante 

para que dentro del término de cinco días contados a partir de su 

notificación, realizara precisión respecto a las autoridades demandadas 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR y 

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, bajo el apercibimiento que de no 

atender lo solicitado, se tendría por no presentada la demanda. (visible 

en fojas 032 a 033).  

 

III. Por acuerdo de fecha veintidós de marzo de dos mil 

veinte, se tuvo por recibido el escrito presentado por el demandante, en 

atención al requerimiento realizado en el acuerdo precisado en el punto 

que antecede; por lo que, una vez analizado se admitió a trámite la 

demanda y se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza las pruebas documentales señaladas en 

los puntos 1, 2, 4, 5, 6 y 10, del capítulo de pruebas y que fueron 

acompañadas al escrito inicial, así como las señaladas en los puntos 7 

y 8 consistentes en la presuncional en su doble aspecto legal y humana 

e instrumental de actuaciones; se tuvo por ofrecida la prueba señalada 

en el punto 3, consistentes en el Expediente Administrativo 

CM/006/2007, llevado a cabo por la CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, que tiene 
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relación con la resolución impugnada, requiriéndole a dicha autoridad 

demandada para que remitiera dichas constancias a este Tribunal; por 

último, se ordenó notificar y correr traslado a las autoridades 

demandadas. (visible en fojas 040 a 041). 

 

IV. Con proveído de seis de mayo de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el oficio signado por la SÍNDICA MUNICIPAL, en 

representación del AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR, y anexos que acompañó, para contestar la demanda, por lo que 

previo a acordar lo conducente se le hizo el requerimiento para que 

presentara copias que le faltaron adjuntar, bajo el apercibimiento de que 

en caso de no atender lo solicitado se tendría por no presentada la 

contestación de demanda; asimismo, se tuvo por recibido el oficio 

número CM/0757/2019, suscrito por la CONTRALORA MUNICIPAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, y anexos 

que acompañó, para efecto de contestar la demanda, y previo a acordar 

lo correspondiente, se le hizo un requerimiento para que presentara 

copias de los anexos que exhibió, con el apercibimiento que de no 

hacerlo se le tendrían por no ofrecidas dichas pruebas, por último, se 

ordenó dar vista a la demandante con las manifestaciones realizadas 

respecto al expediente administrativo. (visible en fojas 234 a 236). 

 

V. Por acuerdo de catorce de mayo de dos mil diecinueve, se 

tuvo por presentado el oficio sin número y anexos, por la SÍNDICA 

MUNICIPAL y REPRESENTANTE LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual da cumplimiento al 

requerimiento realizado mediante proveído de seis de mayo del dos mil 

diecinueve, en consecuencia, se tuvo por produciendo contestación, así 

como, ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas descritas en los 



incisos A) y B) del capítulo de pruebas de su contestación de demanda; 

asimismo, se tuvo por recibido el oficio sin número y anexos, suscrito 

por el DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR; mediante el cual se le tuvo produciendo 

contestación de demanda, así como por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza, las pruebas 

documentales descritas en los puntos SEGUNDA, TERCERA, 

CUARTA, QUINTA, SEXTA, SÉPTIMA, OCTAVA, DÉCIMA y DÉCIMA 

PRIMERA, de su contestación, y por cuanto a la prueba descrita en el 

punto NOVENA, se ordenó requerir por medio de oficio al DIRECTOR 

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, para que rindiera el informe correspondiente, bajo el 

apercibimiento de multa para su debido cumplimiento; por último, se 

tuvo por ofrecida la prueba confesional a cargo del demandante. (visible 

en fojas 270 a 271). 

 

VI. Por acuerdo de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, 

se tuvo por presentado el escrito por el demandante ****** ******* 

********, mediante el cual realizó diversas manifestaciones en relación a 

la vista otorgada en el proveído de seis  de mayo de dos mil diecinueve; 

asimismo, se tuvo por recibido el oficio número CM/813/2019 y anexos, 

suscrito por la CONTRALORA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual contestó el 

requerimiento realizado con el acuerdo del seis de mayo de dos mil 

diecinueve, teniéndose por cumplido parcialmente y declarándose 

subsistente el requerimiento en cuestión; por último, se tuvo por 

recibido el oficio número SM/849/2019 y anexos, suscrito por la 

SÍNDICA MUNICIPAL y REPRESENTANTE LEGAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el 
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cual contestó el requerimiento realizado en el acuerdo del seis de mayo 

de dos mil diecinueve, refiriéndole que debía estarse a lo acordado en 

el auto de fecha catorce de mayo de dos mil diecinueve. (visible en 

fojas 290 a 291).  

 

VII. Con acuerdo de cinco de junio de dos mil diecinueve, se 

tuvo recibido el oficio CM/00912/2019 y anexos, suscrito por la 

CONTRALORA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual dio contestación al requerimiento 

realizado por el acuerdo de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, 

así como lo señalado en el proveído de fecha veintidós de mayo de dos 

mil diecinueve, una vez analizado se advirtió el incumplimiento a lo 

requerido, por lo que se tuvieron por no ofrecidas las pruebas 

consistentes en el expedientillo que contiene la resolución del 

Procedimiento de Responsabilidades Administrativas número 

CM/006/2007 y original de la carpeta formada con motivo del proceso 

entrega-recepción 2011-2015, de la Contraloría Municipal del 

Ayuntamiento de La Paz, en consecuencia, se tuvo por produciendo 

contestación de la demanda, así como por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

documentales señaladas con los números 4, 5, 6 y 7 del capítulo de 

pruebas en su oficio de número CM/0757/2019 de contestación, 

ordenándose notificar y correr traslado a la parte demandante. (visible 

en fojas 298 a 300). 

 

VIII. Por acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el oficio número DRH-1060/2019 y anexos, suscrito 

por el DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO 

DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual rindió el 



informe solicitado en proveído de catorce de mayo del dos mil 

diecinueve, por lo que, se le tuvo por cumpliendo con lo requerido, 

ordenándose dar vista a las partes dentro del juicio para que 

manifiesten lo que a derecho convenga; por otro lado, vista la razón 

actuarial de fecha once de junio de dos mil diecinueve, en la que se 

estableció el impedimento para realizar la notificación al demandante, 

se ordenó realizarla nuevamente en horario distinto. (visible en foja 

325). 

 

IX. Por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, 

se tuvo por presentado el escrito y anexos del demandante ****** ******* 

******** mediante el cual realizó ampliación de demanda, y previo a 

acordar lo conducente, se le requirió para que exhibiera una copia 

faltante para efecto de notificar y correr traslado, bajo el apercibimiento 

que de no hacerlo se le tendría por no presentada la ampliación de 

demanda en cuestión. (visible en foja 357).  

 

X. Con acuerdo de veinticinco de junio dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el escrito presentado por el demandante ****** ******* 

********, mediante el cual da contestación a la vista otorgada en el 

proveído de trece de junio de dos mil diecinueve, referente al informe 

rendido por el DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL 

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

364). 

XI. Por acuerdo de diez de julio de dos mil diecinueve, se tuvo 

por recibido el escrito y anexos presentado por el demandante ****** 

******* ********, mediante el cual exhibe la copia solicitada en el acuerdo 

de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve, teniéndose por 

cumplido lo requerido, en consecuencia, se admitió la ampliación de 
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demanda en los términos precisados, así como por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las 

pruebas documentales señaladas en los puntos 1 y 2 del escrito de 

ampliación de demanda; por último, se ordenó notificar y correr 

traslado a las autoridades demandadas. (visible en foja 366). 

 

XII. Con proveído de diecinueve de julio de dos mil diecinueve, 

se tuvo por presentado el oficio número CM/1228/2019, por la 

CONTRALORA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual nombra nuevos delegados por 

dicha autoridad demandada y revoca a los designados anteriormente, 

acordándose de conformidad a lo peticionado. (visible en foja 375). 

 

XIII. Por acuerdo de trece de agosto de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el oficio número CM/1255/2019 y anexos, suscrito por 

la CONTRALORA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 

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

contestación a la ampliación de demanda, así como por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las 

pruebas documentales que adjuntó y precisó en el oficio con el que 

diera contestación, así como la prueba instrumental de actuaciones, 

presuncional legal y humana. (visible en foja 416). 

XIV. Con proveído de quince de agosto de dos mil diecinueve, 

se tuvo por presentado el oficio sin número, por el DIRECTOR 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; 

mediante el cual se le tuvo por produciendo contestación a la 

ampliación de la demanda, derivado de la causal de improcedencia 

manifestada se ordenó obtener copias certificadas de la demanda 



instaurada en sala diversa de este Tribunal, para efecto de que obren 

dentro del expediente en que se actúa para ser valoradas en el 

momento procesal oportuno; asimismo, se tuvo por presentado el oficio 

sin número y anexos, suscrito por la CONTRALORA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el 

cual presentó en alcance a la contestación a la ampliación de la 

demanda y previo a acordar lo conducente, se le hizo requerimiento 

para que presentara copia del oficio de cuenta y el documento que 

adjuntó, para efecto de notificar y correr traslado, bajo el apercibimiento 

que de no hacerlo se le tendría por no presentado. (visible en fojas 471 

a 472). 

 

XV. Por acuerdo de treinta de agosto de dos mil diecinueve, se 

dio cuenta con las razones actuariales levantadas en fecha catorce, 

quince, diecinueve y veinte de agosto de dos mil diecinueve, en las que 

se estableció la imposibilidad de notificar a la parte demandante ****** 

******* ********, motivo por el cual se ordenó realizar las diligencias de 

notificación, así como las subsecuentes, por medio de lista publicada en 

los estrados de este Tribunal. (visible en foja 480). 

 

XVI. Con proveído de cuatro de septiembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por presentado el escrito del demandante ****** 

******* ********, mediante el cual insiste en el domicilio autorizado para 

oír y recibir notificaciones, así como un número telefónico para su 

localización, en consecuencia, se le tuvieron por señalados para los 

efectos legales correspondientes. (visible en foja 487). 

 

XVII. Con cuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil 

diecinueve, se dio cuenta con el estado de autos, advirtiéndose haber 
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transcurrido en demasía el plazo otorgado a la autoridad demandada 

CONTRALORA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ BAJA 

CALIFORNIA SUR, para que cumpliera con el requerimiento realizado 

mediante acuerdo de quince de agosto de dos mil diecinueve, sin que lo 

hubiera atendido, en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento 

hecho en el mismo y se tuvo por no presentado el oficio en alcance a la 

contestación de ampliación de demanda; por otro lado, en relación a la 

prueba confesional pendiente por desahogar, se señaló el día catorce 

de octubre de dos mil diecinueve, para llevarla a cabo, ordenándose 

notificar a las partes. (visible en fojas 487 a 488). 

 

XVIII. Por acuerdo de catorce de octubre de dos mil diecinueve, 

se tuvo por desahogada la prueba confesional a cargo del demandante 

****** ******* ********, en la que se establecieron 15 posiciones, de las 

cuales las marcadas con los números 7 y 12 no fueron calificadas de 

legales, por no cumplir con lo dispuesto en los preceptos legales 

correspondientes. (visible en foja 504). 

 

XIX. Con acuerdo de diez de diciembre de dos mil diecinueve, 

en virtud de 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, asimismo, se 

tuvo por recibido el escrito suscrito por el demandante, mediante el 

cual realizó diversas manifestaciones, ordenándose agregar a los autos 

para los efectos legales correspondientes. (visible en foja 506). 

 



XX. Por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el oficio sin número suscrito por el 

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual formula alegatos, ordenándose 

agregar a los autos del presente expediente. (visible en foja 512). 

 

XXI. Con proveído de siete de enero de dos mil diecinueve, se 

dio cuenta del estado de autos y se advirtió el transcurso de los cinco 

días señalado para que las partes formularan alegatos, haciéndose 

constar que únicamente los realizó el DIRECTOR GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 

MUNICIPAL DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; por consiguiente y 

al no haber cuestión pendiente por resolver, conforme a lo que 

establece el artículo 54, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se 

ordenó emitir sentencia definitiva en el presente juicio. (visible en foja 

513). 

 

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, 6, 7, 8, 11, 12, 

14, 15 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
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del Estado de Baja California Sur, artículos 9 y 19 fracciones IV, X y XX 

del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, es plenamente competente para conocer 

y resolver en definitiva el presente juicio de conformidad a los artículos 

1, 56 y 57 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada.  

1) La resolución de fecha diecisiete de enero del dos mil 

diecinueve, contenida en el oficio número CM/0057/2019, emitida por 

la CONTRALORA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 

BAJA CALIFORNIA SUR (visible en fojas 016 a 017), quedó 

debidamente acreditada en autos de conformidad a establecido en los 

artículos 47, párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 53 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, y de aplicación supletoria 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 

acompañó a su escrito de demanda el original de la resolución 

impugnada, así como el consentimiento expreso de su existencia por 

parte de las autoridades demandadas. 

 

2) La omisión del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, de dar 

contestación respecto a la solicitud realizada por el demandante 

mediante escrito presentado en fecha veinte de noviembre de dos mil 

dieciocho (visible en fojas 026 a 028). 

 

3) La omisión del DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD 



PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, de dar contestación respecto a la 

solicitud realizada por el demandante mediante el escrito presentado en 

fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho (visible en fojas 029 a 

031). 

 

Los actos impugnados antes señalados, derivan de las 

solicitudes hechas por el demandante el veinte de noviembre de dos mil 

dieciocho, presentadas respectivamente al PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR (visible en 

fojas 023 a 025), CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR (visible en fojas 026 a 028) y 

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ (visible en fojas 029 a 031), mediante los cuales solicitó en esencia 

lo mismo, consistente en la restitución en sus derechos: 1) reinstalación 

como agente de policía, y 2) pago de las prestaciones que haya dejado 

de percibir hasta que se cumpla en definitiva dicha restitución. 

 

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.  

 

Una vez realizado el estudio de las constancias exhibidas por las 

partes y que obran agregadas en el presente juicio contencioso, se 

advirtió la configuración de la causal de improcedencia establecida en la 

fracción V1  del artículo 14 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

 
1 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los 
actos siguientes: 
… 
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Administrativo para el Estado de Baja California Sur, consistente en que 

los actos fueron consentidos de manera tacita, al no haber entablado el 

medio de defensa correspondiente o promovido juicio en los plazos 

señalados por la Ley, por los motivos y fundamentos que a continuación 

se expondrán. 

 

Para efecto de una mejor comprensión del presente asunto, se 

realiza un breve relato cronológico de los antecedentes de las 

resoluciones impugnadas. 

 
1. El ocho de enero de dos mil dieciocho, en cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo número 843/2017, la 

CONTRALORA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, emitió resolución 

dentro del procedimiento administrativo CM/006/2007, en 

el que declaró la prescripción de la facultad de la autoridad 

para sancionar administrativamente, resolución que obra 

dentro del presente expediente en copia simple (visible en 

fojas 019 a 022), y que fuera consentida expresamente por 

la autoridad demandada, a la cual se le da valor probatorio 

pleno de conformidad a establecido en los artículos 47, 

párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 53 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur. 

 
2. Inconforme con dicha resolución, el hoy demandante 

promovió juicio de amparo número 46/2018, ante el 

Juzgado Segundo de Distrito, en el que señaló como acto 

 
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;…” 



impugnado la resolución precisada en el punto que 

antecede, resolviéndose sobreseer por no haber agotado 

el principio de definitividad, obrando en original del 

testimonio de la sentencia y a la cual se le da valor 

probatorio pleno de conformidad a establecido en los 

artículos 47, párrafos primero y segundo, en relación con 

el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur 

(visible en fojas 387 a 394). 

 

3. El veinte de noviembre de dos mil dieciocho, la hoy 

demandante presentó tres escritos dirigidos 

respectivamente al PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR 

(visible en fojas 023 a 025), al CONTRALOR MUNICIPAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA 

SUR (visible en fojas 026 a 028) y al DIRECTOR 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ (visible en fojas 029 a 031), 

mediante los cuales solicitó la restitución en el goce de 

sus derechos (al cargo de policía) y el pago de las 

percepciones que dejó de percibir, con motivo a una 

suspensión provisional decretada en el procedimiento 

administrativo número CM/006/2007, a la cual se le otorga 

el valor probatorio pleno, de conformidad a establecido en 

los artículos 47, párrafos primero y segundo, en relación 

con el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 
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4. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la 

CONTRALORA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, emitió oficio número 

CM/0057/2019, mediante el cual dio contestación y negó 

lo peticionado por el demandante, obrando en original a la 

cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad a 

establecido en los artículos 47, párrafos primero y 

segundo, en relación con el artículo 53 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur (visible en fojas 016 a 017). 

 
Siendo los puntos 3 y 4 la materia del presente juicio de nulidad, 

atribuida a la autoridad demandada CONTRALORA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, así como, las 

omisiones de dar contestación reclamadas al PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA 

SUR y al DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA 

PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ. 

 

Una vez analizado lo anterior, es dable precisar que las 

pretensiones del demandante en el presente juicio consisten 

esencialmente en: la reinstalación del cargo de policía y al pago de las 

percepciones dejadas de recibir, las cuales coinciden en las solicitudes 

hechas mediante los escritos libres presentados en fecha veinte de 

noviembre de dos mil dieciocho, ante las autoridades demandadas. 

 

En ese sentido, la determinación de improcedencia y 

consecuentemente de sobreseimiento dentro del presente juicio, 

recogen sustento en que las pretensiones demandadas derivan de un 



acto que fue consentido de manera tácita, ello en virtud de que la 

resolución de fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, con la que se 

puso fin al procedimiento administrativo CM/006/2007, ventilado ante 

la CONTRALORA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 

BAJA CALIFORNIA SUR, versó únicamente respecto a la 

configuración y por ende a la declaración de prescripción de la 

facultad de la autoridad para sancionar administrativamente, sin que 

hubiera pronunciamiento respecto a las pretensiones demandadas 

(restitución en sus derechos) (visible en fojas 019 a 022). 

 

Ahora bien, esta primera Sala arriba a la convicción de que el 

ahora demandante consintió de manera tácita la resolución de fecha 

ocho de enero de dos mil dieciocho, en virtud de que una vez que tuvo 

conocimiento de lo resuelto en ella, no interpuso los medios de defensa 

conducentes para combatirla, en cambio, inició juicio de amparo 

indirecto número 46/2018, del índice estadístico del Juzgado Segundo 

de Distrito en el Estado con sede en La Paz, Baja California Sur, mismo 

que se resolvió con sentencia de sobreseimiento, al haber determinado 

la autoridad federal que el quejoso en cuestión no había agotado el 

principio de definitividad, consistente en que previo a acudir a demandar 

ante ella, el entonces quejoso y hoy demandante debió instaurar el 

medio de defensa correspondiente, lo que se corrobora de las 

constancias presentadas por las partes, y en específico con el 

testimonio de la Sentencia del amparo indirecto en comento, el cual 

obra en original dentro del presente expediente, resultando evidente 

que transcurrió en demasía el plazo establecido para la interposición del 

medio de defensa correspondiente, de conformidad al párrafo que 

antecede (visible en fojas 387 a 394). 
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En ese sentido, el demandante presentó tres escritos libres el 

veinte de noviembre de dos mil dieciocho, mediante los cuales solicitó 

la reinstalación y pago de percepciones, en atención a la prescripción 

declarada en resolución de ocho de enero de dos mil dieciocho. 

 

No obstante a lo anterior, cabe señalar que el ahora 

demandante, una vez visto que lo resuelto en dicho procedimiento 

administrativo no cumplía con sus pretensiones, y de así haberlo 

estimado conveniente contaba a su disposición la oportunidad de 

entablar el medio de defensa o juicio contencioso administrativo 

correspondiente, y que para el caso concreto y de conformidad a las 

leyes vigentes correspondía iniciarlo ante la Sala Unitaria 

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja 

California Sur, debiendo hacerlo dentro del plazo de treinta días hábiles 

contados a partir de la notificación de la resolución que le causaba 

agravio, de conformidad a lo establecido en los artículos 1 2 , 3 

fracciones I y IX 3  y el 34 4  de la entonces vigente Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Baja California sur, lo que en la 

especie no aconteció y por consiguiente, es preciso señalar que dicha 

resolución fue consentida de manera tácita, al no haber interpuesto los 

medios de defensa correspondientes en los plazos y formas estipuladas 

por la ley. 

 
2 “ Artículo 1º.- Esta Ley tiene por objeto establecer el juicio contencioso administrativo como procedimiento 
para la resolución y en su caso ejecución por el órgano jurisdiccional competente de los conflictos y 
controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal o municipal, sus 
organismos descentralizados y empresas de participación estatal o municipal, cuando estas últimas realicen 
funciones administrativas de autoridad, todos del Estado de Baja California Sur; así mismo son objeto de 
esta Ley los recursos que los particulares y las autoridades podrán interponer en contra de los fallos que se 
pronuncien por la autoridad jurisdiccional competente.” 
3  “Artículo 3º.- La Sala Unitaria Administrativa será competente para conocer del juicio contencioso 
administrativo promovido por los particulares o servidores públicos, según sea, en los casos siguientes:  
I. Contra los actos o resoluciones que las autoridades de la administración pública del Estado o municipios 
de Baja California Sur dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de personas físicas o 
jurídicas; 
… 
IX. Los demás que se promuevan en contra de actos o resoluciones que por su naturaleza o por disposición 
de otras leyes se consideren como competencia de la Sala Unitaria Administrativa…” 
4 “Artículo 34.- El término para interponer la demanda será de treinta días hábiles, contados desde el día 
siguiente al en que se haya notificado al afectado la resolución, el procedimiento o el acuerdo que reclama, 
o al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiere ostentado sabedor 
de los mismos…” 



 

En conclusión, esta Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California sur, por las relatadas 

consideraciones, resuelve SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO, de 

conformidad a la fracción II del artículo 15, al haberse actualizado la 

causal de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 14, 

ambos numerales de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, al advertirse que 

las pretensiones deducidas de la demanda derivan de una resolución 

que fuera consentida de manera tácita, al no haberla combatido por los 

medios de defensa en los tiempos y formas establecidas para ello. 

 

Sirviendo de apoyo de manera análoga a la anterior 

determinación la jurisprudencia VI.3o.C. J/60 con número de registro 

176608, visible en página 2365, Tomo XXII, Diciembre de 2005, 

Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Semanario Judicial 

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

 
“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE 
IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. 
Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó 
por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de 
otro no previsto por ella o si se hace una simple 
manifestación de inconformidad, tales actuaciones no 
producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o 
modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa 
consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 2/90. Germán Miguel Núñez Rivera. 13 
de noviembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
Manuel Brito Velázquez. Secretaria: Luz del Carmen Herrera 
Calderón. 
Amparo en revisión 393/90. Amparo Naylor Hernández y 
otros. 6 de diciembre de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria: María 
Dolores Olarte Ruvalcaba. 
Amparo directo 352/2000. Omar González Morales. 1o. de 
septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Teresa 
Munguía Sánchez. Secretaria: Julieta Esther Fernández 
Gaona. 
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Amparo directo 366/2005. Virginia Quixihuitl Burgos y otra. 
14 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 
Norma Fiallega Sánchez. Secretario: Horacio Óscar Rosete 
Mentado. 
Amparo en revisión 353/2005. Francisco Torres Coronel y 
otro. 4 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez. Secretaria: Carla Isselín 
Talavera.” 

 

Lo anterior, sin prejuzgar respecto al reconocimiento de los 

derechos subjetivos por la configuración y actualización en el presente 

asunto de una causal de improcedencia y sobreseimiento; en tal virtud, 

el hecho de no analizar el estudio de fondo de los conceptos de 

impugnación, no resulta violatorio al derecho fundamental de acceso a 

la justicia. 

 

Por otro lado, en atención a las manifestaciones expuestas por el 

demandante, consistentes en las omisiones reclamadas a las 

autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA PAZ BAJA 

CALIFORNIA SUR y DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLICÍA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR, de dar 

contestación a sus solicitudes hechas el veinte de noviembre de dos mil 

dieciocho, estas se califican de INOPERANTES, en virtud de que, si 

bien es necesario se exprese la causa de pedir, como quedó de 

manifiesto en el escrito mediante el cual se interpuso la demanda en 

estudio, al solicitar las contestaciones correspondientes, también lo es 

que, ello no implica que la recurrente se limite a realizar afirmaciones 

sin sustento o fundamento legal alguno, sin que de forma razonada, se 

advierta que haya expuesto el por qué considera ilegal y que haya 

demostrado la violación de la que se duele. 

 

Sirviendo de sustento a lo anterior, con el criterio de la 



jurisprudencia (V Región)2o. J/1 (10a.) con número de registro 2010038, 

Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre 

de 2015, Tomo III, página 1683, que dice: 

 

CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE 
ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO 
COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE 
PROCEDA SU ESTUDIO. 
De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado 
diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los 
elementos de la causa petendi, se colige que ésta se 
compone de un hecho y un razonamiento con el que se 
explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la 
jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que 
la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes 
pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o 
fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los 
supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, 
razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales 
los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha 
quedado completamente definido qué debe entenderse por 
razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han 
expuesto sobre este último, se establece que un 
razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al 
cual, mediante las distintas formas interpretativas o 
argumentativas que proporciona la lógica formal, material o 
pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias 
obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y 
fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en 
específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero 
razonamiento (independientemente del modelo argumentativo 
que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar 
por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida 
se aparta del derecho, a través de la confrontación de las 
situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de 
modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de 
solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas 
premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los 
asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una 
alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento 
alguno o conclusiones no demostradas, no puede 
considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe 
calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su 
estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se 
conforma de la expresión de un hecho concreto y un 
razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el 
método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o 
recurrente realice la comparación del hecho frente al 
fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del 
enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto 
reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de 
lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga 
esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de 
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argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una 
verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha 
figura está vedada. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo) 407/2014 (cuaderno auxiliar 
920/2014) del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Jefe 
de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Guerrero del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 6 de febrero de 2015. Unanimidad 
de votos. Ponente: Jaime Uriel Torres Hernández. Secretario: 
Amaury Cárdenas Espinoza.  
Amparo en revisión 35/2015 (cuaderno auxiliar 258/2015) del 
índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 
Segundo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 
residencia en Culiacán, Sinaloa. Irma Patricia Barraza 
Beltrán. 30 de abril de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Amaury Cárdenas Espinoza, secretario de tribunal autorizado 
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación 
con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: 
Karen Estrella Aguilar Valdés. 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo) 446/2014 (cuaderno auxiliar 
916/2014) del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Titular 
del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control 
en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos. 27 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Amaury Cárdenas Espinoza, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de 
la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación 
con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: 
Karen Estrella Aguilar Valdés. 
Amparo en revisión 283/2014 (cuaderno auxiliar 125/2015) 
del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Décimo Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, 
con residencia en Culiacán, Sinaloa. Secretaría de Urbanismo 
y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Michoacán. 14 
de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Amaury 
Cárdenas Espinoza, secretario de tribunal autorizado por la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 



Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en 
términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, 
fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que reglamenta la organización y 
funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Karen Estrella 
Aguilar Valdés. 
Amparo directo 24/2015 (cuaderno auxiliar 228/2015) del 
índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo 
Segundo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con 
residencia en Culiacán, Sinaloa. Dora Margarita Quevedo 
Delgado. 14 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Amaury Cárdenas Espinoza, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de 
la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación 
con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: 
Manuela Moreno Garzón. 
Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002 citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, 
página 61, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 
AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE 
SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O 
RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS 
AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a 
las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 
lunes 28 de septiembre de 2015, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

De igual forma sirve de apoyo, la tesis I.4.A./02 A (10ª); número 

de registro: 2016573; de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, libro: 53, abril de 2018, tomo: III; Tribunales Colegiados de 

Circuito; Décima Época; página: 2268, que consigna textualmente lo 

siguiente: 

 
“PRETENSIONES DEDUCIDAS EN EL JUICIO DE 
AMPARO Y EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA 
CAUSA DE PEDIR DEBE SER PERTINENTE PARA 
DECLARAR INCONSTITUCIONAL O ILEGAL UN ACTO DE 
AUTORIDAD. 
Es un principio procesal elemental que cualquier pretensión 
deducida ante los órganos jurisdiccionales es una 
manifestación de voluntad, expuesta como razonamiento 
estratégico, atinente a un fin concreto, que es reconocer y 
declarar en la sentencia al pretensor como titular de un 
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derecho cuya realización y efectos reclama. Esta propuesta o 
planteamiento debe tener como asidero o razón, un motivo 
justificatorio, entendido como fundamento fáctico y jurídico de 
la petición, denominado causa petendi, consistente en 
exponer determinadas circunstancias del caso, suficientes 
para el logro de cierta consecuencia o del efecto jurídico 
perseguido. Conviene precisar que, tanto en el juicio de 
amparo como en el contencioso administrativo, la causa de 
pedir debe ser pertinente para declarar ilegítimo un acto de 
autoridad y así obtener la consecuente reparación, que es el 
petitum. Dicho en otras palabras, el fundamento aludido debe 
ser suficiente y convincente para poder inferir causalmente el 
efecto o consecuencia pretendida. Es así que la causa 
petendi debe apreciarse de manera amplia, lo que incluye 
justificar el petitum de la pretensión, aludiendo a los hechos, 
circunstancias del caso y razones de ilegitimidad necesarias 
para lograr la consecuencia jurídica pretendida, esto es, las 
razones de inconstitucionalidad o ilegalidad de un acto de 
autoridad, lo que implica el objeto del litigio o efecto jurídico 
perseguido. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.” 

 

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a la parte demandada y por medio de oficio a las 

demandadas, con testimonio de la presente sentencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57 y 60 fracción IV de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 



 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de 

esta resolución 

 

TERCERO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y 

por oficio a las autoridades demandadas, 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 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. 

 


