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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a diez de enero del 

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

036/2020-LPCA-I, instaurado por ****** ******* ****** *****, en contra de 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SECRETARIA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR y COMISARIO GENERAL DE 

LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA DEL ESTADO DE 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 y anexos recibidos en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el once 

de junio de dos mil veinte, ****** ******* ****** *****, presentó demanda de 

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

“II.- LA RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA:  
El Oficio número SSP/PEP/1234/2020, expedido por el Comisario 
General de la Policía Estatal Preventiva en el Estado de Baja 
California Sur, el C. **** *** ****** ***** ******, con fecha 20 de 
marzo del 2020, dirigida al suscrito, en donde resolvió que se daba 
por concluido mi cargo como subcomisario de Operaciones. 
Manifestando desde este momento que dicho oficio me fue hecho 
saber su contenido en fecha 20 de marzo del 2020 en donde se 
me avisaba que se daba por concluido mi cargo como 
Subcomisario de Operaciones.” 
 
Señalando como autoridades demandadas a GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA; POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA DEL ESTADO DE BAJA 
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CALIFORNIA SUR y COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA 

ESTATAL PREVENTIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

(visible en fojas 002 a 073). 

II. Con proveído dictado el dieciséis de junio de dos mil veinte, 

se registró el expediente número 036/2020-LPCA-I, y una vez analizado 

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

previno a la demandante para que, dentro del plazo de cinco días 

aclarara las imprecisiones de datos asentados en la demanda, ya que no 

estableció que es lo que reclama de las autoridades demandadas 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, Secretaria de Seguridad 

Pública y la Policía Estatal Preventiva del Estado de Baja California Sur, 

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

escrito aclaratorio para cada una de las autoridades señaladas. Por otra 

parte, se procedió a la apertura de los tres sobres cerrados ofrecidos por 

la demandante, los cuales contenían los interrogatorios para el desahogo 

de las pruebas marcadas bajo los número 1, 2 y 3 del escrito de 

demanda, advirtiéndose de los mismo que no se adjuntaron copia de los 

mismo para correr el traslado respectivo a las partes; por tanto, se le 

requirió para que dentro del plazo de cinco días legalmente computado, 

presentara cuatro copias de cada uno de los interrogatorios; asimismo, 

se ordenó realizar el cotejo de las documentales descritas en los puntos 

7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, así como de los acuses de recibo de los que 

se advierte que el demandante realizó la solicitud de las documentales 

descritas en los puntos 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, con las copias simples 

que se exhibieron (visible en fojas 074 a 076). 

III. En acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil veinte, 

se le tuvo a la parte demandante por cumplido con lo requerido en el 

punto que antecede, por lo que, se admitió a trámite la demanda de 

nulidad instaurada, ordenándose correr traslado de la demanda y sus 

anexos, así como del escrito de aclaración a la misma, a las autoridades 
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señaladas como demandadas, 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 puntos 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, del 

capítulo de pruebas de la demanda inicial, así como la consistente en la 

presunción legal y humana e instrumental de actuaciones del mismo 

capitulo; de igual manera se tuvo por ofrecida la prueba descrita en el 

punto 20, del multicitado capitulo, consistente en el expediente 

administrativo relativo a la resolución impugnada contenida en el oficio 

número SSP/PEP/1234/2020, por lo que, se requirió a la Comisario 

General de la Policía Preventiva del Estado, con residencia en esta 

ciudad, para que remitieran la totalidad de las constancias que integran 

el expediente administrativo referido; Por otra parte, en cuanto a las 

pruebas testimoniales descritas en los puntos 1, 2 y 3 del capítulo de 

pruebas, se tuvieron por ofrecidas las mismas, ordenándose correr 

traslado a las autoridades demandadas con copia de los interrogatorios 

propuestos por el oferente; En cuanto a las documentales descritas en 

los puntos 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, del capítulo de pruebas, se le requirió 

al Director General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, para que a costa del solicitante, expidiera copia 

certificada de las documentales descritas en los puntos referidos (visible 

en fojas 081 a 082). 

IV. Mediante acuerdo de siete de julio de dos mil veinte se tuvo 

por recibido el oficio número SA-DGRH-DVAN/1305/2020 y anexos ante 

la Secretaria de Guardia de este Tribunal, signado por el DIRECTOR 

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual atiende el 

requerimiento efectuado en acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos 

mil veinte, remitiendo diversas documentales, las cuales fueron descritas 
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en los puntos 8, 9, 12 y el punto 8, del numeral 13, del capítulo de 

pruebas del escrito de demanda; asimismo, manifestó la imposibilidad 

para exhibir el resto de las documentales solicitadas, es decir, las 

descritas en los numerales 5, 6 y 13 (puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10) 

del capítulo de pruebas de la demanda, toda vez que las mismas no 

obran dentro del expediente laboral del demandante; por lo que, se le dio 

vista a la parte demandante, para que en el plazo de tres días manifestara 

lo que a su interés convenga al respecto; de igual manera se advierte 

que la promovente contrario a lo señalado en su oficio, omitió exhibir las 

probanzas descritas en los numerales 10 y 11, por lo que, se le requirió 

nuevamente al Director  General de Recursos Humanos del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, a efecto de que, dentro del plazo de tres 

días remitiera copia certificada de las constancias mencionadas. Por otra 

parte, derivado del contenido de la razón actuarial de fecha treinta de 

junio de dos mil veinte, se comisionó nuevamente al Actuario adscrito a 

este Tribunal, a efecto de constituirse nuevamente en el domicilio de la 

Policía Estatal Preventiva del Estado de Baja California Sur (en su calidad 

de corporación), para llevar a cabo su emplazamiento a juicio (visible en 

fojas 180 a 181).    

V. En proveído de trece de julio de dos mil veinte, se tuvo por 

recibido el oficio número SA-DGRH-DVAN/1406/2020 y anexos ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, suscrito por el DIRECTOR 

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual atiende el requerimiento 

efectuado en el punto que antecede, teniéndosele así por remitiendo 

desplegados, los cuales están relacionados con las documentales 

ofrecidas por el demandante en los numerales 10 y 11; así mismo se le 

dio vista a la parte demandante por el plazo de tres días a efecto de que 

manifestara lo que a su interés convenga con relación a las documentales 

señaladas (visible en foja 199). 
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VI. Mediante acuerdo de veintitrés de julio de dos mil veinte, se 

tuvo por recibido tres escritos, suscritos por el demandante, teniéndole 

por desahogando las vistas que le fueron otorgadas mediante proveídos 

de fechas siete y trece de julio de dos mil veinte; así mismo se 

desecharon las pruebas documentales descritas en los numerales 5, 6, y 

13 (puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10) del capítulo de pruebas del escrito 

de demanda; por otra parte se tuvieron por admitidas y desahogadas, en 

virtud de su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales 

descritas en los numerales 8, 9, 10, 11, 12 y el punto 8 del numeral 13, 

del capítulo de pruebas de referencia; por último, se le dijo no ha lugar 

de acordar a lo peticionado respecto a tener por cierto los hechos 

relacionados con los puntos 5, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 del capítulo de 

pruebas, ya que dicha autoridad no es parte demandada en el presente 

juicio (visible en fojas 214 a 215). 

VII.  Con proveído de trece de agosto de dos mil veinte, se tuvo 

por recibido el oficio sin número y anexos ante la Oficialía de Partes de 

este Tribunal, suscrito por el DIRECTOR JURÍDICO CONTENCIOSO DE 

LA SUBSECRETARIA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, en 

representación del GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, teniéndole por produciendo contestación a la demanda instaurada 

en su contra; asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas, por su propia y especial naturaleza, la prueba documentas 

consistente en el oficio número SSP/PEP/1234/2020, expedido por el 

Comisario General de la Policía Estatal Preventiva en el Estado de Baja 

California Sur; así como las consistentes en instrumental de actuaciones 

y presuncional legal y humana (visible en fojas 238 a 239). 

VIII. En acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, se 

tuvieron por recibidos dos oficios y anexos, presentados ante la Oficialía 

de Partes de este Tribunal, suscritos el primero de ellos por el 
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COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA y el 

segundo por el DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA en representación de dicha secretaría, teniendo 

a las citadas autoridades demandadas por produciendo contestación a la 

demanda instaurada en su contra; así mismo se tuvo por ofrecida y 

admitida por su propia y especial naturaleza, la prueba descrita en el 

punto 7 (sic) de la contestación rendida por el Comisario General de la 

Policía Estatal Preventiva, consistente en copia certificada del expediente 

administrativo del demandante, por lo que, se le dio vista a la 

demandante por el plazo de tres días a efecto que manifestara lo que a 

su interés conviniera, ordenándose abrir el tomo de pruebas relativo al 

presente juicio. Por otra parte, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas 

documentales descritas en los puntos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 de la contestación 

formulada por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado; asimismo se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas, por su propia naturaleza la instrumental de actuaciones y 

la presuncional legal y humana que ofrecieron ambas autoridades 

demandadas. En cuanto a la autoridad demandada POLICÍA ESTATAL 

PREVENTIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, se le hizo 

efectivo el apercibimiento decretado en autos, en el sentido de tenerle 

como ciertos los hechos que el actor impute de manera precisa al 

demandado, salvo los que por las pruebas rendidas o por los hechos 

notorios resulten desvirtuados; así mismo se ordenó correr traslado a la 

parte demandante con copia de las contestaciones rendidas por las 

autoridades demandadas para en caso de actualizarse algún supuesto 

para ampliar su demanda (visible en fojas 296 a 298). 

IX. Con proveído de dieciocho de  septiembre de dos mil veinte, 

se tuvo por recibido el oficio y anexos, suscrito por la autoridad 

demandada, COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL 
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PREVENTIVA, con el cual se le indicó que mediante auto de fecha siete 

de septiembre de dos mil veinte, se le tuvo por contestando la demanda, 

por lo que, deberá estarse a lo acordado en dicho acuerdo; en cuanto al 

legajo de copias certificadas que adjunto al oficio en mención, se ordenó 

glosarse al tomo de pruebas; así mismo se le dio vista a la demandante 

por el plazo de tres días a efecto de que manifestara lo conducente 

respecto a la nuevas constancias. Asimismo, se tuvo por recibido ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, el escrito signado por el demandante, 

mediante el cual, desahogó la vista que le fue otorgada en acuerdo del 

siete de septiembre de dos mil veinte (visible en foja 319). 

X. Con acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte, se 

tuvieron por recibidos tres escritos, ante la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, todos signados por la parte demandante; teniéndosele al 

promovente por objetando en cuanto a valor y alcance probatorio, las 

documentales exhibidas por el Comisario General de la Policía Estatal 

Preventiva en su contestación de demanda, así como por realizando 

manifestaciones; por último, se ordenó la expedición a costa del 

demandante en copia simple de las constancias agregadas al Tomo I, 

relativo al presente asunto ( visible en foja 328). 

XI. Mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, 

se tuvo por el oficio número SSP/DJ/397/2020 y anexos ante la Oficialía 

de Partes de este Tribunal, signado por el DIRECTOR JURÍDICO DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, en representación de dicha secretaria, consistente 

en proporcionar la información respecto a lo señalado en los incisos 1), 

2) y 3) del numeral 7, del capítulo V de pruebas de su oficio de 

contestación, advirtiéndose que dicha autoridad omitió exhibir copia de 

las constancias que describió en el oficio, por lo tanto, se requirió al 

Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
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Baja California Sur, para que dentro del plazo de cinco días, exhiba una 

copia de cada una de las documentales que describió en el oficio de 

referencia (visible en fojas 400 a 401). 

XII. En acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veinte, se 

tuvo por recibido el oficio número SSP/DJ/405/2020, signado por el 

DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en 

representación de dicha secretaría, con el cual exhibió copia simple de 

las documentales que se tuvieron por recibidas mediante acuerdo 

descrito en el punto que antecede; por lo tanto, se tuvieron por ofrecidas, 

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

pruebas documentales ofrecidas en el punto 7, del capítulo V de pruebas, 

de su escrito de contestación; así mismo se le dio vista a la parte 

demandante por el plazo de tres días, a efecto que manifestara lo que a 

su interés conviniera (visible en foja 404). 

XIII. Con proveído de diez de noviembre de dos mil veinte,  se 

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

Tribunal, suscrito por la parte demandante, mediante el cual solicitó se le 

hiciera efectivo el apercibimiento a la demandada Director Jurídico de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, y se 

le tuviera por no ofrecidas las pruebas documentales que le fueron 

requeridas en auto de catorce de octubre del año en curso; al respecto, 

se le dijo que se estuviera a lo acordado en auto de fecha veintidós de 

octubre de dos mil veinte. (visible en foja 410).  

XIV. Mediante acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, 

se declaró desahogada la probanza consistente en expediente 

administrativo, descrita en el punto número 20, del capítulo de pruebas 

del escrito inicial de demanda. Por otra parte, se tuvo por recibido escrito 

signado por el demandante, diciéndosele en atención a su contenido que 

no se encontraban apercibimientos pendientes por hacer efectivos. 
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Asimismo, en cuanto a las pruebas testimoniales descritas en los puntos 

1, 2 y 3 del capítulo de pruebas del escrito inicial, se limitó la recepción 

de los testimonios a dos deponentes únicamente; por lo tanto, se le dio 

vista a la parte demandante para que, dentro del plazo de tres días, 

designara dos de los tres testigos, para que llevaran a cabo el desahogo 

de dichas probanzas (visible en fojas 413 a 414). 

XV. En proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se 

tuvo por recibido escrito signado por la parte demandante, mediante el 

cual se le tuvo por desistiéndose de las pruebas testimoniales ofrecidas 

en los numerales 1, 2, y 3 del capítulo de pruebas de su escrito de 

demanda (visible en foja 418). 

XVI. Con acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se 

tuvo por recibido escrito signado por la parte demandante, mediante el 

cual solicitó se señalara fecha y hora para el desahogo de la audiencia 

que en derecho corresponda, por lo que, se le dijo que la Ley de materia 

no prevé la celebración de audiencia alguna para los efectos que refiere, 

no siendo posible acordar de conformidad a su petición (visible en foja 

521). 

XVII. Mediante acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil 

veintiuno, se tuvo por recibido escrito signado por la parte demandante, 

mediante el cual solicitó se determinara si había concluido la 

sustanciación del juicio y se otorgara a las partes el término para 

alegatos, por lo que, se le dijo que no era dable acordar su petición, toda 

vez que, se encontraba en valoración para determinar la conclusión de la 

sustanciación del juicio (visible en foja 524). 

XVIII. Por auto dictado el diecisiete 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 
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vencido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, sin necesidad de 

declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción; asimismo, se tuvo 

por recibido el escrito signado por el demandante, con el cual se le dijo 

que se estuviera a lo acordado (visible en foja 527). 

XIX. Mediante acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos 

mil veintiuno, se tuvo por presentado ante la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, escrito signado por el DIRECTOR JURÍDICO DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR; así como los sobres números BZN2021-P079-T01 y BZN2021-

P078-T01, depositados en el módulo electrónico de este órgano 

Jurisdiccional, los cuales contenían dos oficios suscritos por el 

COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA; por 

lo tanto, se les tuvo a dichas autoridades formulando sus respectivos 

alegatos (visible en foja 549).  

XX. Con proveído de veintidós de noviembre de dos mil 

veintiuno, se tuvo por recibido el escrito suscrito por la parte 

demandante, mediante el cual manifestó sus alegatos, indicándole que 

no serían tomados en cuenta al momento del dictado de la sentencia 

correspondiente, toda vez que, el plazo para que los formulara ya había 

transcurrido (visible en foja 553). 

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 
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fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, de conformidad a los 

artículos 1, 56, 57 y 60 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, es competente para 

conocer y resolver en definitiva el presente juicio.  

SEGUNDO. Existencia del acto o resolución impugnada. El 

oficio número SSP/PEP/1234/2020, de fecha veinte de marzo de dos mil 

veinte, expedido por el COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA 

ESTATAL PREVENTIVA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

quedó debidamente acreditado en autos de conformidad a lo previsto en 

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 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 en original y 

copia simple, la cual se ordenó certificar (visible en foja 055); aunado a 

ello, se corrobora su existencia con las manifestaciones hechas en su 

contestación de demanda por las autoridades demandadas Comisario 

General de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Baja California 

Sur y el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado (visibles en fojas 240 a 251 y 254 a 289). 

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, por lo que primeramente se 

observaran las manifestaciones realizadas por las autoridades 

demandadas. 

Al respecto, la autoridad demandada GOBIERNO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR, así como la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, al reproducir su respectiva contestación de 
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demanda (visibles en fojas 216 a 234 y 254 a 289), sostuvieron que la 

resolución impugnada no fue emitida por ellas, señalando la 

configuración de la causal de improcedencia establecida en la fracción 

VII del artículo 14 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, solicitando la 

declaración de sobreseimiento por dicha causal expuesta. 

Al respecto, cobra relevancia lo previsto en el artículo 3 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en el que se establece quienes son los que son parte en 

un juicio contencioso administrativo ventilado ante este Tribunal, 

refiriendo que para tener el carácter de demandado será en los tres 

supuestos siguientes: 1) la autoridad que dictó la resolución; 2) el 

particular al que favorezca la resolución combatida por una autoridad 

administrativa; o 3) el titular de una dependencia u organismo 

descentralizado de la administración pública del Estado o Municipio, en 

que se controviertan resoluciones de autoridades coordinadas. 

En ese sentido, es dable recordar que la materia del presente 

asunto consiste en el oficio expedido por el COMISARIO GENERAL DE 

LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA EN EL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, siendo esta la autoridad que conforme al artículo 3 

de la ley antes mencionada, se le reconoció el carácter de demandado, 

por haber sido quien lo dictó.  

Por lo tanto, una vez analizado lo anterior, en relación con las 

constancias que obran en el presente expediente, se advierte que el acto 

impugnado no fue emitido por las autoridades antes señaladas, 

consecuentemente, a juicio de esta Primera Sala resulta procedente 

SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO, únicamente por cuanto hace a las 

autoridades demandadas GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR; SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA; así 

como por la POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA DEL ESTADO DE BAJA 
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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 Baja 

California Sur1, consistente en que el acto impugnado no existe respecto 

a las autoridades señaladas como demandadas, ya que el oficio materia 

del presente juicio no fue emitido por ninguna de las antes mencionadas 

y no resulta aplicable al caso concreto alguno de los otros dos supuestos 

previstos en el artículo 3 de la ley de la materia.  

Asimismo, continuando con el análisis oficioso de las demás 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en la ley de la 

materia en comento, sirviendo para su implementación 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). 
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 

 
1“ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;  
ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes: 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto impugnado;” 
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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.” 
 
En ese sentido, una vez realizado el análisis oficioso antes 

aludido, no se advirtió la configuración de alguna de las demás causales 

de improcedencia y sobreseimiento que se encuentran previstas en los 

artículos 142 y 153 la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

 
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 
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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 la diversa autoridad demandada 

COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, al constatarse que esta fue la 

que lo emitió, consecuentemente, 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 

conceptos de impugnación contenidos en el escrito de demanda, en 

relación con lo manifestado por las autoridades demandadas en su 

contestación, respecto del acto impugnado en el presente juicio. 

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

estima pertinente no realizar la transcripción íntegra de los conceptos de 

impugnación expuestos por la demandante, ni las manifestaciones de las 

autoridades demandadas, por lo que únicamente se asentarán en 

esencia sus posturas, teniéndose como si a la letra se transcribieran de 

manera íntegra, pues con ello, se considera que no se vulneran los 

principios de congruencia y exhaustividad, tomando como sustento lo 

vertido en 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 

 
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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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: 
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: QUIEN SUSCRIBE EL ACTO COMBATIDO, Y, 
POR TANTO, QUIEN RESULTA RESPONSABLE DE SU 
EMISIÓN ES EL “COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA 
ESTATAL PREVENTIVA EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR” EL CUAL CARECE DE FACULTADES 
COMPETENCIALES NECESARIAS PARA DETERMINAR LA 
REMOCIÓN DEL ACTOR DE MI CARGO COMO 
SUBCOMISARIO DE OPERACIONES.” 
 
“SEGUNDO: EL ACTO COMBATIDO NO SE ENCUENTRA 
FUNDADO NI MOTIVADO, LO QUE RESULTA UNA CLARA 
VIOLACIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN RELACIÓN CON LOS DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 59, FRACCIÓN II DE LA LEY DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA 
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, AL RESOLVER LA 
DEMANDADA LA DESTITUCIÓN DEL SUSCRITO SIN QUE 
PARA TAL EFECTO SE ACTUALIZARA EL SUPUESTO DE 
LOS ARTÍCULOS INVOCADOS.” 
 

Por su parte, la autoridad demandada GOBIERNO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR, negó que su representada haya emitido u 

ordenado el acto del cual se duele el actor; por cuanto a la autoridad 

demandada COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL 

PREVENTIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en la 
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contestación de demanda esencialmente refirió, que el cambio de las 

funciones del actor mediante el oficio SSP/PEP/1234/2020, fue 

debidamente fundado y motivado, emitido por la autoridad competente, 

sosteniendo la legalidad del mismo; por su parte, la demandada 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, en su contestación de demanda esencialmente 

refirió que el objeto del oficio en mención fue notificar al actor la 

conclusión de sus funciones como Subcomisario de Operaciones, pero 

no la conclusión de sus funciones como Policía Estatal Preventivo, lo que 

significa que en ningún momento se determinó la remoción o cese como 

Policía Estatal Preventivo, sino que el oficio consistió en el cambio de 

funciones y terminación de una comisión, es decir, no existe el acto 

consistente en remoción y/o destitución que el hoy actor pretende hacer 

ver a este Tribunal; por su parte la demandada POLICÍA ESTATAL 

PREVENTIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, no dio 

contestación a la demanda instaurada en su contra. 

Una vez señalado 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 la autoridad 

demandada COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL 

PREVENTIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, es 

competente para dictar el oficio número SSP/PEP/1234/2020, y si este 

fue debidamente fundado y motivado de conformidad a lo previsto por 

la ley de la materia. 

En ese sentido, tenemos que la parte demandante señaló en los 

conceptos de impugnación PRIMERO y SEGUNDO, argumentos que 

combaten la incompetencia de la autoridad emisora de la resolución 

impugnada (oficio número SSP/PEP/1234/2020), aduciendo que la 
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autoridad competente para realizar la remoción de los elementos de 

Seguridad Pública es el Presidente de la Comisión de Honor y Justicia 

de los Cuerpos de Seguridad Pública en el Estado, agregando que por 

tal circunstancia, el oficio materia del juicio no fue debidamente 

fundado y motivado, con el que se ordenó la destitución del cargo, lo 

que a criterio de esta Primera Sala resultaron INFUNDADOS, por los 

motivos y fundamentos que a continuación se expondrán. 

Primeramente, para efecto de una mejor comprensión del 

presente asunto, se realiza un breve relato de los antecedentes de la 

resolución impugnada (oficio número SSP/PEP/1234/2020), de 

conformidad a las constancias exhibidas por las partes, mismas que 

obran en el presente expediente, así como el tomo de pruebas formado 

con el expediente administrativo del demandante y lo expuesto por las 

partes contendientes. 

1. El uno de mayo de dos mil diez, es la fecha en que el 

demandante ingreso a labores como Oficial de la Policía Estatal 

Preventiva, de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado. 

2. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, por medio del 

oficio número SSP/PEP/1553/2018, suscrito por el Comisario General de 

la Policía Estatal Preventiva, se le comisionó a la Subcomisaria de 

Operaciones (visible en foja 004 del primer legajo del tomo de pruebas). 

3. El tres de agosto de dos mil dieciocho, por medio del oficio 

número SSP/PEP/2051/2018, suscrito por el Comisario General de la 

Policía Estatal Preventiva, se le otorgó el nombramiento como encargado 

de la Subcomisaria de Operaciones (visible en foja 236 del tomo de 

pruebas). 

4. El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, por medio del 

oficio número SSP/RH/0191/2018, suscrito por el Director General de 

Administración y Finanzas de la Secretaria de Seguridad Pública, solicitó 

al encargado del despacho de la Subsecretaria de Administración la 
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promoción para ocupar la plaza de subcomisario (visible en foja 005 del 

tomo de pruebas). 

5. El veinte de marzo de dos mil veinte, por medio del oficio 

número SSP/PEP/1234/2020, suscrito por el Comisario General de la 

Policía Estatal Preventiva, se le informó la conclusión de las funciones 

como Subcomisario de Operaciones, asignándolo a su nueva área de 

trabajo. 

Siendo este último oficio mencionado, el acto impugnado dentro 

del presente juicio contencioso administrativo. 

Las constancias antes enunciadas obran en los autos del 

expediente en estudio, así como en el tomo de pruebas formado con el 

expediente administrativo exhibido en copias certificadas por las partes 

demandadas, a las que se les otorga valor probatorio pleno por haber 

sido expedidas por autoridades 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 y X del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur. 

Del análisis de las constancias antes mencionadas, y 

específicamente del oficio número SSP/PEP/1234/2020, materia de 

impugnación en el presente juicio, se destaca que la autoridad emisora y 

demandada, el COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL 

PREVENTIVA, le ordenó al aquí demandante que “su servicio estará 

asignado a la Policía Estatal Procesal, concluyendo sus funciones como 

Subcomisario de Operaciones, por motivo del fortalecimiento en la 

estrategia seguridad y la prevención de comisión de delitos en el estado”, 

es decir que, la autoridad demandada le instruyó por medio del oficio en 

comento, la terminación en el desempeño del encargo como 

Subcomisario de Operaciones, ordenándole su nueva asignación, 
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indicándole su presentación inmediata al día siguiente a su nueva área 

de trabajo.  

Asimismo, del oficio número SSP/PEP/1553/2018, se advierte el 

cese en el servicio con Proximidad Social y Policía Criminal y la 

asignación a la Subcomisaria de Operaciones; y en el oficio 

SSP/PEP/2051/2018, se desprende el nombramiento como encargado 

de la Subcomisaria de Operaciones; ambos oficios firmados por el 

Comisario General de la Policía Estatal Preventiva, es decir, este ultimo 

ha instruido cambios de adscripción y asignaciones diversas del actor 

dentro de la Institución Policial. 

De ahí que se estime incorrecta la apreciación por parte de la 

actora y por ende, los motivos de ilegalidad expuestos en el escrito de 

demanda, ya que de lo expresado por esta y sus pretensiones derivadas 

de la nulidad solicitada, se advierte que se refiere como si con el acto 

impugnado, la autoridad demandada le hubiera determinado la remoción 

del cargo como conclusión del servicio en la institución policial, 

solicitando en consecuencia, la condena del Estado al pago 

correspondiente por la indemnización y demás prestaciones conforme a 

lo previsto en el artículo 123 de la constitución, por considerar que la 

remoción fue determinada injustificadamente. 

Es por lo anterior que, a criterio de esta Primera Sala se estima 

que no le asiste la razón, porque del análisis de las constancias que 

obran en el presente expediente, en relación con lo expuesto por las 

partes contendientes, se desprende que lo vertido en el oficio no 

corresponde a una determinación de conclusión del servicio en la 

institución policial como lo aseveró la actora en su escrito inicial de 

demanda, sino que en el oficio de mérito, le fue indicada la terminación 

del encargo como Subcomisario de Operaciones y le fue ordenada la 

asignación a otro nuevo, como se había dado ya en otras fechas, 

atendiendo a las constancias del expediente. 
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Ahora bien, para efecto del debido análisis del presente asunto en 

estudio, en el que figuran integrantes de la Policía Estatal Preventiva del 

Estado de Baja California Sur, es dable precisar y examinar los 

fundamentos legales que rigen su actuar y organización como institución 

policial en el Estado de Baja California Sur. 

En ese sentido, tenemos que lo referente a la Seguridad Pública 

se encuentra contemplado en el artículo 214 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en el que prevé a esta como una 

función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y 

los Municipios; que la actuación de las instituciones de seguridad pública 

se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; y que las 

instituciones policiales y el Ministerio Público conformarán el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, sujetándose a la regulación de selección, 

ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 

certificación de sus integrantes. 

Por lo tocante a esta entidad federativa, tenemos que el Poder 

Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, cuenta con una dependencia 

centralizada, denominada Secretaria de Seguridad Pública; que bajo su 

coordinación, se encuentra la Policía Estatal Preventiva, como uno de los 

órganos desconcentrados para realizar el despacho de los asuntos 

conferidos a dicha dependencia por las leyes reglamentarias en materia 

de seguridad pública, tal y como se desprende de lo establecido en los 

 
4 “Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos 
fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación 
y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. 
La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La 
actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.  
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los 
fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes 
bases mínimas: 
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
[…]” 



22 
 

artículos 1, 2 y 75 del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado de Baja California Sur.  

Asimismo, el artículo 32 6  de la Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública de Baja California Sur, establece que la Secretaria de 

Seguridad Pública se apoyara en la Policía Estatal Preventiva para el 

cumplimiento de sus atribuciones, conforme a lo fines y objetivos de dicha 

ley y su reglamento, indicando que la Policía Procesal formara parte de 

la corporación en comento. 

Respecto a la organización jerárquica dentro de la Policía Estatal 

Preventiva del Estado de Baja California Sur, son consideradas las 

categorías de Comisario, Subcomisarios, Inspector y Subinspector, 

Oficiales y Escala Básica, de conformidad a lo previsto en el artículo 58 

fracción I7, de la SECCIÓN SEXTA del CAPÍTULO III, de la Ley del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California Sur, y en el 

diverso numeral 13, de la SECCIÓN PRIMERA del CAPÍTULO III, del 

Reglamento Interior de la Policía Estatal Preventiva. 

Para los integrantes de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia, se creó el denominado “Servicio Profesional 

 
5 “Artículo 1.- La Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, como Dependencia Centralizada del 
Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que expresamente le confieren la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, así como las demás leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes 
del Ejecutivo del Estado que de ellas emanen.” 
“Artículo 2.- El presente Reglamento es de orden público y de interés general y tiene por objeto, regular la estructura y 
funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur.” 
“Artículo 7.- Estarán bajo su coordinación los órganos desconcentrados siguientes: 
a) Academia Estatal de Seguridad Pública; 
b) Centro Estatal de Control de Confianza del Estado de Baja California Sur; 
c) Policía Estatal Preventiva; 
d) Dirección de Servicios Previos a Juicio y Supervisión de Libertad Condicionada; 
e) La Dirección de Ejecución y Seguimiento de Medidas para Adolescentes; y 
d) El Centro Estatal de Prevención del Delito con Participación Ciudadana.” 
6 “Artículo 32.- Para el cumplimiento de sus atribuciones la Secretaría se apoyará en la Policía Estatal Preventiva, con el 
propósito de cumplir los objetivos y fines de esta Ley y su reglamento en el ámbito de su competencia.  
La Policía Procesal formará parte de la Policía Estatal y estará adscrita a la Dirección General de Ejecución, Prevención y 
Reinserción Social.” 
7 “Artículo 58.- La organización jerárquica de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Estado son las 
siguientes: 
 I.- De los Policías Preventivos Estatales y Municipales: 
I. Comisarios: 
a) Comisario General; 
b) Subcomisario, y 
c) Jefe de Grupo. 
II. Inspectores: 
a) Inspector General; 
b) Inspector Jefe, y 
c) Inspector. 
III. Oficiales: 
a) Subinspector; 
b) Oficial, y 
c) Suboficial. 
IV. Escala Básica: 
a) Policía Primero; 
b) Policía Segundo; 
c) Policía Tercero, y 
d) Policía.” 
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de Carrera”, consistente en un sistema de carácter obligatorio y 

permanente con el que se establecen lineamientos para llevar a cabo 

tanto los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, 

certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así 

como los procedimientos de separación, remoción o baja del servicio; 

sistema que se encuentra previsto en los artículos 56 al 64, en el TÍTULO 

TERCERO, CAPÍTULO III de la SECCIÓN SEXTA de Ley del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur; de los 

cuales, destacan los artículos 56, 57, 58 fracción I, 60 fracción VI y 618, 

al establecer el sistema de carrera, quienes lo conforman, precisar que 

lo integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser cambiados de 

adscripción según las necesidades del servicio y que no se contempla la 

inamovilidad para los cargos administrativos y directivos, señalando que 

los titulares de las Instituciones Policiales podrán designarlos, 

respetando su grado policial y derecho de Servicio Profesional de 

Carrera. 

Para efecto de reglamentar lo establecido en el Título Tercero, 

Capítulo III, Sección Sexta de la Ley antes mencionada, se expidió el 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de Baja California Sur, 

 
8 “Artículo 56.- El Servicio Profesional de Carrera es el sistema de carácter obligatorio y permanente conforme al cual se 
establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, 
permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación, remoción o baja del servicio de los integrantes 
de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia. 
La carrera policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos 
obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, 
en su caso, hayan acumulado el integrante en términos de la presente ley. 
Artículo 57.- El Servicio Profesional de Carrera se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y sus fines son: 
I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equi-
tativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia; 
II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima 
utilización de los recursos de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia; 
III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, mediante el establecimiento de un adecuado sistema de 
promociones, que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional de los integrantes de las Instituciones Policia-
les y de Procuración de Justicia; 
IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los integrantes de las Instituciones Policiales 
y de Procuración de Justicia para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios; y 
V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley. 
Artículo 60.- El Servicio Profesional de Carrera se regirá por los lineamientos siguientes:   
[…] 
VI. Podrán ser cambiados de adscripción los integrantes de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, con base 
en las necesidades del servicio; y… 
Artículo 61.- El Servicio Profesional de Carrera es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos 
administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las Instituciones Policiales o de Procuración de 
Justicia, o de seguridad pública. En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y directivos. 
Los titulares de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia podrán designar a los integrantes en cargos directivos 
y administrativos, en los términos establecidos en el reglamento correspondiente, respetando su grado policial y derecho al 
Servicio Profesional de Carrera. 
El grado policial deberá ser respetado aun y cuando exista el cambio de mandos en la corporación policiaca a la que 
pertenezca el elemento.“ 
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con el objeto de instaurar las normas generales para la organización y 

funcionamiento del sistema en comento, definiendo los procedimientos 

de convocatoria, reclutamiento, selección, ingreso, formación, 

certificación, permanencia, evaluación, estímulos, promoción y 

reconocimiento; así como lo concerniente a la separación o baja del 

servicio de los integrantes. 

Respecto a la terminación del servicio mencionado, el artículo 123 

inciso B), fracción XIII de la Constitución Policita de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece lo siguiente: 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes 
del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del 
Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 
policiales de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen 
con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto 
señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos 
por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 
Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 
servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que 
en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera 
que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido.  
Las autoridades federales, de las entidades federativas y 
municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de 
seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus 
familias y dependientes, instrumentarán sistemas 
complementarios de seguridad social.  
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso 
f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a 
través del organismo encargado de la seguridad social de los 
componentes de dichas instituciones.” 
(Énfasis propio) 
 
De lo anteriormente transcrito, se desprenden las bases con las 

que se establecen la relación administrativa que existe entre el Estado y 

los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 

instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios, al prever como terminación del servicio las figuras de 

separación y remoción, operando la primera de estas para el caso de 
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que se incumpla con los requisitos de permanencia, y la segunda, para 

el caso de incurrir en responsabilidad por el ejercicio de sus funciones; 

asimismo, prevé que, si judicialmente se determina que la separación, 

remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio 

fue hecha de manera injustificada, el Estado estará obligado a cubrir su 

indemnización y demás prestaciones correspondientes, para lo cual, en 

ningún caso será procedente la reincorporación del elemento. 

Abonando a lo anterior, relacionándose con la remoción 

reclamada por el demandante, lo previsto en los artículos 54, 79 Bis, y 84 

de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Baja California 

Sur, en los que se establece lo siguiente: 

“Artículo 54.- La conclusión del servicio de los integrantes de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, es la 
terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos 
legales por las siguientes causas: 
I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos 
de permanencia. 
II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad 
con las disposiciones relativas al régimen disciplinario, o 
III. Baja, por: 
a) Renuncia; 
b) Muerte; 
c) Incapacidad permanente; 
d) Jubilación o Retiro;” 
 
“Artículo 79 Bis.- En proporción de la gravedad de la falta, se 
impondrán las siguientes sanciones: 
I. La suspensión temporal de funciones sin goce de sueldo: 
Procede en contra de aquellos elementos que incurran 
reiteradamente en faltas o indisciplinas que por su naturaleza no 
ameriten la destitución del cargo; y 
II. Destitución: Es la terminación de la relación laboral de los 
elementos de las instituciones policiales o de procuración de 
justicia por las causas previstas y sancionadas por esta Ley y el 
reglamento correspondiente. 
La separación y la destitución de los integrantes de las 
instituciones policiales o de procuración de justicia, son de orden 
público e interés social, y los elementos de estas instituciones que 
promuevan un juicio o medio de defensa de carácter laboral y 
obtengan resolución favorable, serán indemnizados sin que por 
ningún motivo proceda su reinstalación.  
Para aplicación de cualquier sanción, deberá previamente 
concederse al implicado el derecho de audiencia. 
Las leyes y reglamentos internos de las instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia, contendrán el catálogo de faltas, 
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sanciones, procedimientos y términos para el trámite de los 
recursos que contra las sanciones procedan.” 

 
“Artículo 84.- Cada institución de seguridad pública deberá 
constituir una Comisión de Honor y Justicia, la cual funcionará 
como órgano colegiado para conocer y resolver sobre la 
procedencia de las sanciones aplicables a sus integrantes, 
velando por su honorabilidad y buena reputación, y evaluando las 
conductas que sean lesivas para la sociedad y para dichas 
instituciones. 
La Comisión conocerá y resolverá sobre estímulos, premios y 
recompensas, a quienes se hayan distinguido por su asistencia, 
puntualidad, buena conducta, antigüedad, disposición y eficacia 
en el desempeño de sus funciones o a propuesta de los 
ciudadanos, organizaciones sociales o de la institución a la que 
pertenezcan. También estará facultada para proponer ante el 
Consejo a los integrantes de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia que merezcan alguna de las 
condecoraciones que establece esta Ley, debiendo integrar las 
constancias suficientes para ello, a efecto de remitirlas al Consejo 
para su valoración y determinación.” 
 
De lo antes transcrito, se desprende que, para la conclusión del 

servicio de un elemento policial en el Estado de Baja California Sur, se 

contemplan las figuras de separación, remoción o baja, estableciéndole 

a cada una el supuesto de procedencia correspondiente, armonizadas 

estas con lo previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

En ese sentido, referente a la remoción reclamada o también 

mencionada como destitución, se advierte que esta es producto de una 

sanción para el caso de que el elemento policial hubiera incurrido en una 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones o por incumplimiento 

en sus deberes, es decir que, la remoción o destitución es determinada 

como una sanción impuesta al elemento policial, la cual se puede definir 

como una terminación del servicio policial de manera total, que en caso 

de resolverse por una autoridad judicial como una determinación hecha 

de forma injustificada, no daría lugar a que el elemento pudiera ser 

reinstalado o continuar en la institución policial.  

Con lo antes mencionado, cobra relevancia las circunstancias 

vertidas en el oficio materia de impugnación en el presente juicio, 

consistente en que derivado de la orden de cambio de adscripción o 



 
DEMANDANTE: ****** ******* ****** *****. 
DEMANDADO: COMISARIO GENERAL 
DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Y OTROS. 
EXPEDIENTE No. 036/2020-LPCA-I. 
 

27 
 

cargo como Subcomisario de Operaciones, a la actora se le indicó una 

nueva encomienda, para presentarse de manera inmediata en su nueva 

área laboral, lo que de ninguna manera hubiera sido posible su proceder 

conforme a lo previsto en el artículo 123 de la constitución, ya que si el 

oficio hubiera ordenado la culminación del servicio policial (remoción o 

destitución) como lo adujo el demandante, dicho precepto legal prohíbe 

de manera categórica cualquier tipo de reinstalación o en su defecto la 

degradación y por ende, continuación del servicio dentro de la institución 

policial; aunado a que de las manifestaciones tanto por parte de la actora 

como por parte de las autoridades demandadas, se corrobora la 

inexistencia de algún procedimiento o falta en sus deberes que diera 

motivo a una sanción consistente en la culminación del servicio policial.  

Por su parte, en el artículo 84 de la Ley en comento, se establece 

a la Comisión de Honor y Justicia de la institución policial como el órgano 

colegiado facultado para conocer y resolver tanto de las sanciones 

aplicables a sus integrantes, así como lo concerniente a los estímulos, 

premios y recompensas, es decir que, en materia de conducta de los 

elementos policiales, dicha comisión es la única que pudiera determinar 

la imposición de una sanción por incurrir en responsabilidad, como en el 

caso pudiera consistir en la remoción o destitución del cargo. 

Es por las relatadas consideraciones que, a criterio de esta 

Primera Sala se estima que la causal de ilegalidad expuesta por el 

demandante difiere con lo vertido en el oficio impugnado, toda vez que, 

la actora manifestó la incompetencia de la autoridad demandada para 

ordenar la remoción del cargo como conclusión del servicio, aduciendo 

que la única competente para ello es la Comisión de Honor y Justicia de 

la institución policial. 

Es decir, si bien es cierto que para efecto determinarse la remoción 

o destitución de un elemento de la Institución Policial y de Procuración 
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de Justicia, esta provendrá de la imposición de una sanción, como una 

forma de conclusión del servicio, la cual deberá ser resuelta por la 

Comisión de Honor y Justicia de la institución policial correspondiente, 

como el órgano colegiado encargado de conocer y resolver al respecto, 

no menos cierto es que, del análisis del oficio materia de impugnación, 

en relación con las constancias que obran en el presente expediente, así 

como los hechos previos al oficio combatido, se desprende que la 

autoridad demandada le ordenó el cambio de adscripción del cargo como 

Subcomisario de Operaciones, sin que en este se le hubiera determinado 

la conclusión definitiva como elemento policial que aduce dolerse la parte 

demandante, sin pasar por inadvertido que del mismo oficio combatido 

se desprende que, le fue indicada la adscripción en la Policía Estatal 

Procesal, para así continuar su desempeño como integrante de la 

institución policial, lo que resultaría inadmisible en caso de que el oficio 

hubiera determinado la remoción aludida. 

Corroborándose con todo lo antes expuesto que, el oficio materia 

de impugnación no determinó la culminación del servicio policial 

establecido por el demandante en su escrito inicial de demanda, sino 

únicamente el cambio de adscripción en el encargo conferido como 

Subcomisario de Operaciones y consecuentemente, la reasignación en 

una nueva área de trabajo en la Policía Estatal Procesal, la cual, forma 

parte de la misma institución policial. 

Cobra relevancia para lo anterior, el hecho de que el 

nombramiento como Subcomisario de Operaciones que venía 

desempeñando la parte actora, emanó del oficio de fecha tres de agosto 

de dos mil dieciocho (visible en foja 236 del tomo de pruebas), emitido 

por el COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL 

PREVENTIVA, mediante el cual, este le otorgó el nombramiento como 

encargado de la Subcomisaría de Operaciones, y previo a ello, es dable 

advertir la existencia del oficio veinticinco de junio de dos mil dieciocho 
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(visible en foja 053), con el cual, se constata el mando y autoridad que 

venía ejerciendo como su superior jerárquico, al haberle asignado la 

titularidad de servicio a dicha Subcomisaría de Operaciones. 

Atento a lo anterior, es dable definir los rangos de Comisario y 

Subcomisario de la Policía Estatal Preventiva, el artículo 4 fracciones 

VII y XXX, los artículos 16 y 18, en relación con los artículos 20 y 22 del 

Reglamento Interior de la Policía Estatal Preventiva, establecen lo 

siguiente: 

“Artículo 4.- Para los efectos de este Reglamento, se entenderá 
por:  
[…] 
VII. Comisario: Quien ejercer el mando operativo y disciplinario 
en la organización jerárquica de la Policía Estatal Preventiva de 
Baja California Sur, subordinado al Subsecretario de Seguridad 
Pública del Estado de Baja California Sur. 
[…] 
XXX. Subcomisario: Indistintamente a los titulares de las 
Unidades de Análisis Táctico, Investigación y Operaciones de la 
Institución Policial.” 
 
“Artículo 16.- El comisario tendrá el más alto rango en la 
organización jerárquica de la institución Policial, sobre la cual 
ejercerá las atribuciones de mando, dirección y disciplina, 
subordinado al Subsecretario.” 
 
“Artículo 18.- Los Subcomisarios tendrán el segundo rango en 
la organización jerárquica de la Institución Policial, sobre la cual 
ejercerá las atribuciones de mando, dirección y disciplina, 
subordinados al Comisario.” 
 
“Artículo 20.- Se entenderá por mando a la autoridad ejercida por 
un superior jerárquico de la Institución Policial, en servicio activo, 
sobre sus inferiores o iguales en jerarquía, cuando estos se 
encuentren subordinados a él en razón de su grado, cargo o 
comisión.” 
 
“Artículo 22.- El Comisario, podrá determinar el cambio de los 
Elementos de una unidad a otra por necesidades del servicio, sin 
perjuicio de los derechos escalafonarios que corresponda, 
conservando la categoría, jerarquía o grado a que tenga derecho.” 
 
De los artículos antes transcritos, se desprende que el Comisario 

es el rango más alto en la organización jerarquica dentro de la institución 

policial, quien podra ejercer el mando operativo y disciplinario; Por lo 

concerniente al Subcomisario, este cuenta con el segundo rango en la 

organización jerarquica, es decir que es subordinado del Comisario; 
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Respecto al mando, este se entiende como la autoridad ejercida por un 

superior jerarquico de la institución policial, quien deberá estar en servicio 

activo, y se realiza sobre sus inferiores o iguales en jerarquía. 

Asimimso, tenemos que el Comisario como el rango más alto, 

cuenta con la facultad y mando para determinar el cambio de adscripción 

de los Elementos Policiales subordinados a este, como en la especie lo 

es el Subcomisario; sin que dicha determinación por necesidades propias 

del servicio, afecte de alguna manera los derechos escalafonarios, 

categoria, jerarquia o grado que tenga derecho, de conformidad a lo 

previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública de Baja California Sur. 

Lo anterior, tomando en consideración el hecho de que para 

acceder a una categoria superior en las jerarquias señaladas dentro del 

Servicio Profesional de Carrera Policial, se debe someter al elemento 

policial a un procedimiento de formación inicial, continua y especializada, 

para lo cual, el órgano colegiado interno deberá realizar una convocatoria 

del cargo o puesto que hubiera quedado vacante, y que una vez llevado 

a cabo el procedimiento correspondiente, tendría como consecuencia 

para el caso de ser un resultado favorable para el elemento policial, la 

expedición de una constancia de grado, de conformidad a lo previsto por 

los artículos 119, 120, 121 y 122 9  del Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial.  

Procedimiento y constancia de grado que el demandante no 

acreditó haber realizado u obtenido a su favor, mediante la cual se 

pudiera constatar la promoción en la categoria como Subcomisario de 

 
9 “Artículo 119. La Promoción tiene como objeto preservar el principio de mérito, la evaluación periódica y la igualdad de 
oportunidades, mediante el desarrollo y promociones de los policías hacia las categorías, jerarquías superiores dentro del 
Servicio Profesional de Carrera Policial, con base en los resultados de la aplicación de los Procedimientos de Formación 
Inicial, Continua y Especializada para consolidar los principios Constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
Artículo 120. Las promociones sólo podrán conferirse cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior 
inmediata correspondiente a su grado y de ser procedente, la categoría obtenida a través de la promoción será constatada 
mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente. 
Artículo 121. Al personal que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la expedición de la 
constancia de grado correspondiente, la cual será firmada por el Subsecretario. 
Artículo 122. Para ocupar un grado dentro de la Institución Policial, se deberán reunir los requisitos establecidos por la Ley 
Estatal, la Ley General, el presente Reglamento, la convocatoria respectiva y las demás disposiciones normativas aplicables.” 
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Operaciones que adujo contar, de ahí que sea procedente concluir que 

el demandante estaba ejerciendo dicho puesto derivado del encargo o 

encomienda que el COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL 

PREVENTIVA, le asignó mediante el oficio de fecha tres de agosto de 

dos mil dieciocho, pues como rango superior en la institución policial, 

cuenta con la facultad para ordenar el movimiento de los elementos 

subordinados a este, sin que ello implique modificación alguna en su 

categoría, jerarquía o grado. 

Lo anterior, no obstante que durante el periodo de tiempo que 

estuvo ejerciendo el puesto de Subcomisario de Operaciones, hubiera 

obtenido la remuneración acorde al cargo ocupado, pues se estima que 

lo procedente al realizar las funciones de un determinado cargo, es que 

quien lo lleve a cabo deba percibir las cantidades propias del mismo, por 

el tiempo que el encargo hubiere subsistido, de conformidad a lo previsto 

en el artículo 48 fracción IV10 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Baja California Sur. 

De ahí que no pase por inadvertido para esta Primera Sala, el 

oficio número SSP/RH/01091/2018, de fecha dieciséis de agosto de dos 

mil dieciocho, dirigido al encargado del despacho de la Subsecretaria de 

Administración, suscrito por el Director General de Administración y 

Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual, le 

solicita en favor del aquí demandante, la ocupación de la plaza de 

Subcomisario de la Policia Estatal Preventiva, haciendo referencia a la 

solicitud en dicho oficio como una promoción; sin embargo, resulta 

pertinente resaltar que, para la obtención de una promoción del grado 

superior, esta se hace por medio del sometimiento del procedimiento 

 
10 “Artículo 48.- Son derechos de los integrantes de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, 
los siguientes:  
[…] 
IV. Percibir un salario, de acuerdo a las funciones que desempeña, según se determine en el presupuesto de 
egresos correspondiente, así como las demás prestaciones de carácter laboral y económico que se destinen 
a su favor;” 
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correspondiente, lo que se constata con la expedición de una constancia 

de grado en favor del elemento que lo hubiera aprobado, de conformidad 

a lo establecido en los artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 del 

Reglamento Interior de la Policía Estatal Preventiva de Baja California 

Sur, constancia de grado, procedimiento o incluso la convocatoria de 

este, que no obran dentro del presente expediente, ni en los tomos de 

pruebas exhibidos por las autoridades demandadas, por lo que, no se 

acredita que el demandante hubiera llevado a cabo la promoción aludida 

conforme a los lineamientos y requisitos previstos en las leyes que así lo 

preven. 

Ahora bien, continuando con el analisis del SEGUNDO concepto 

de impugnación expuesto por la demandante, consistente en la indebida 

fundamentación y motivación del mismo, se estima que este resulta 

INFUNDADO, de conformidad a los argumentos expuestos para 

desarrollar el analisis del concepto de impugnación PRIMERO, en el que 

se estableció que en el oficio materia de impugnación en el presente 

juicio, no se deteminó la conclusión del servicio en la institución policial 

como lo reclamó la actora en su escrito de demanda, sino que en el oficio 

de mérito, le fue indicada la culminación del encargo y la asignación de 

uno nuevo. 

No obstante a lo anterior, es dable realizar el analisis del oficio 

materia de impugnación, respecto a la indebida motivación y 

fundamentación expuesta por el demandante, pero de conformidad a lo 

ya determinado, referente a que en este se ordenó la culminación del 

encargo como Subcomisario de Operaciones y la asignación de uno 

nuevo.  

Del analisis realizado al oficio número SSP/PEP/1234/2020, 

señalado como acto impugnado en el presente juicio de nulidad, se 

citaron los preceptos legales que se advierten de la imagen de este que 

a continuación se inserta: 
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De los preceptos antes indicados, se advierte que estos preven 

desde la concepción de la funcion de Seguridad Pública que cuenta el 

Estado, estableciendo la integración, organización y funcionamiento de 

las intituciones policiales, así como tambien las obligaciones de los 

integrantes de las mismas, resaltando de los preceptos citados, los que 

se transcriben a continuación: 

Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Baja California Sur. 
“Artículo 46.- Son obligaciones de los integrantes de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, ene l ambito 
de sus respectivas competencias, las siguientes: 
[…] 
XVI. Cumplir sin dilación las ordenes emitidas por sus superiores 
jerárquicos, siempre y cuando no sean contrarias a la Ley; 
[…] 
XXXII. Responder sobre la ejecución de las órdenes directas que 
reciba a un solo superior jerárquico, por regla general, respetando 
preponderantemente la línea de mando; 
[…] 
XL. Cumplir con las demás obligaciones que establezca la 
presente Ley y demás ordenamientos aplicables.” 
 
Reglamento Interior de la Policía Estatal Preventiva del 
Estado de Baja California Sur. 
“Artículo 24.- Son facultades y obligaciones del Comisario: 
I. Acatar las instrucciones que al efecto le gire el Subsecretario; 
II. Tener el mando directo de la Institución Policial; 
[…] 
X. Coordinarse con la Academia, para la promoción y ralización de 
cursos, seminarios o eventos que redunden en la capacitación 
permanente de sus Elementos; 
[…] 
XIII. Proponer al Subsecretario, a los Elementos en cargos 
administrativos o de mando de la estructura orgánica de la 
Institución Policial y relevarlos libremente de los mismos, 
respetando su grado policial y derechos inherentes a la 
Carrera Policial; y…” 
 
“Artículo 54.- La relación entre la Institución Policial y sus 
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Elementos se regulará por lo dispuesto en la fracción XIII, 
apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, el presente Reglamento y las demás 
disposiciones aplicables. 
Los Elementos podrán ser cesados o destituidos de su cargo, si 
no cumplen con los requisitos 
 
De los artículos antes indicados, se desprende que, el 

COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA, 

cuenta con el cargo más alto en la Institución Policial, otorgandole 

facultades y obligaciones en torno a la organización de ésta, como en el 

caso en concreto y asunto que nos ocupa, lo es la potestad prevista por 

el artículo 2211 del Reglamento Interior de la Policía Estatal Preventiva de 

Baja California Sur, consistente en el poder para determinar el cambio de 

los Elementos en activo y subordinados a este, de una unidad a otra por 

necesidades del servicio, entendiendose con ello, la orden de una 

comisión o encomienda para realizar determinado encargo, sin que dicha 

determinación afecte o modifique la categoría, jerárquia o grado del 

elemento policial. 

Por su parte, en el oficio número SSP/PEP/1234/2020, suscrito por 

el COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA, 

se desprende que se le ordenó esencialmente lo siguiente: “su servicio 

estará asignado a la Policía Estatal Procesal, concluyendo sus funciones 

como Subcomisario de Operaciones, por motivo del fortalecimiento en la 

estrategia seguridad y la prevención de comisión de delitos en el estado”, 

destacándose de lo anterior, que le fue indicada la terminación del 

encargo como Subcomisario de Operaciones (que fuera otorgado 

mediante el oficio SSP/PEP/2051/2018, de fecha tres de agosto de dos 

mil dieciocho, suscrito por la misma autoridad), así como, la nueva 

asignación a desempeñar, continuando como elemento policial.  

 
11 “Artículo 22.- El Comisario, podrá determinar el cambio de los Elementos de una unidad a otra por necesidades del 
servicio, sin perjuicio de los derechos escalafonarios que corresponda, conservando la categoría, jerarquía o grado a que 
tenga derecho.” 
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En tal virtud, es dable concluir que, el motivo que generó el 

otorgamiento del encargo como Subcomisario de Operaciones, en fecha 

tres de agosto de dos mil dieciocho, dejó de acontecer, siendo entonces 

que la terminación de este es una consecuencia natural del oficio que le 

hubiera dado inicio, aunado a que, en el oficio SSP/PEP/1234/2020, se 

estableció haber sido determinado por motivo del fortalecimiento en la 

estrategia de seguridad y la prevención de comisión de delitos en el 

Estado, sin dejar pasar por inadvertido, el mando y autoridad que ejerce 

el Comisario General de la Policía Estatal Preventiva, como el rango 

superior en dicha institución. 

En conclusión, al no haber prosperado los motivos de ilegalidad 

expuestos por la parte demandante en los conceptos de impugnación 

vertidos en el presente juicio contencioso administrativo, esta Primera 

Sala resuelve que, SE RECONOCE LA VALIDEZ DEL ACTO 

IMPUGNADO, consistente en el oficio número SSP/PEP/1234/2020, de 

fecha veinte de marzo de dos mil veinte, suscrito por el COMISARIO 

GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA, de conformidad a 

lo que prevé el artículo 60 fracción I de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

En virtud de lo anterior, es dable precisar respecto a los 

documentos ofrecidos por las autoridades demandadas, consistentes en 

las actas administrativas que refirieron haber sido elaboradas con motivo 

de inasistencias y faltas en las obligaciones del demandante, las cuales, 

se establece que estas no fueron parte de la litis en el presente juicio, 

pues tal y como fue expuesto por la propia demandante en su escrito de 

demanda, el acto impugnado consistió únicamente en el oficio número 

SSP/PEP/1234/2020, y posteriormente, una vez hecha la contestación 

de la demanda y exhibidas dichas constancias por las autoridades 

demandadas, la parte actora realizó manifestaciones con relación a sus 
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alcances probatorios, pero no efectuó la ampliación de demanda de 

conformidad a lo que estatuye el artículo 24 de la ley de la materia. 

Por tal motivo, se precisa que quedan a salvo los derechos del 

demandante, en caso de inconformidad respecto a dichas constancias y 

determinaciones expuestas en las contestaciones de demanda, para que 

de considerarlo procedente efectúe las acciones que en derecho 

resulten. 

QUINTO: Reconocimiento del derecho subjetivo. 

Primeramente, es dable señalar que con el reconocimiento de validez del 

acto impugnado, consistente en el oficio número SSP/PEP/1234/2020, 

de fecha veinte de marzo de dos mil veinte, se acredita que no se realizó 

la terminación del servicio como elemento policial reclamada por el 

demandante en su escrito inicial de demanda, sino que esta consistió en 

el cambio de adscripción y reasignación de un encargo diverso; de ahí 

que, no resulte procedente la condena del Estado a pagar la liquidación 

reclamada por el demandante, ni mucho menos a acceder a la 

indemnización y demás prestaciones correspondientes por una 

terminación del servicio determinada de forma injustificada, prevista en 

el artículo 123, inciso B) fracción XIII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Con base a lo anteriormente señalado, se estiman como 

improcedentes las percepciones reclamadas en los numerales 1, 2 y 11, 

del punto SEGUNDO de la fracción VIII del escrito de demanda, 

consistentes en el “pago por concepto de indemnización…”, “pago de la 

remuneración diaria desde la fecha de la destitución…” y “pago por 

concepto de prima de antigüedad…”, toda vez que, con el reconocimiento 

de validez del acto impugnado en el presente juicio, se concluyó que no 

se determinó la conclusión en el servicio policial, y por ende, tampoco 

una hecha de manera injustificada, siendo esta con la cual se procedería 

a las pretensiones reclamadas. 
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Por cuanto a las prestaciones precisadas en los numerales 3, 4, 5, 

6,y 7, del punto SEGUNDO de la fracción VIII del escrito de demanda, 

consistentes en el “pago de los días de descanso que no me fueron 

pagados o dados…”, “pago de prima adicional equivalente al 25% 

(veinticinco por ciento) a los días de descanso trabajados…”, “pago 

correspondiente por el concepto de días de descanso obligatorio…”, 

“pago por concepto de descanso periódico que no disfrute ni me fueron 

pagados…” y “pago de la prima de descanso periódico correspondiente 

a por lo menos el 55% (cincuenta y cinco por ciento)…”, se estima que 

estos no son procedentes reconocer, ya que no fueron comprobados por 

parte del demandante.  

En atención al principio general del derecho, en el sentido de quien 

afirma está obligado a probar, es por lo que se determina que 

corresponde al trabajador probar que laboró los días que reclama, lo 

anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 63/2017 (10a.), con 

número de registro 2014582, por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Página 951, que dice lo 

siguiente:  

“DÍAS DE DESCANSO SEMANAL Y DE DESCANSO 
OBLIGATORIO. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE 
RECLAMACIONES POR AQUEL CONCEPTO. 
En atención al principio general de que quien afirma se encuentra 
obligado a probar, la hipótesis bajo la cual el trabajador sostiene 
que el patrón no le cubrió la remuneración correspondiente a los 
días de descanso semanal y de descanso obligatorio, permite 
estimar que el reclamo en ese sentido conlleva la afirmación de 
que los laboró; de manera que siempre que exista controversia, se 
generan dos cargas procesales basadas en el referido principio: la 
primera, consiste en la obligación del trabajador de demostrar que 
efectivamente los laboró y, la segunda, una vez justificada por el 
obrero la carga aludida, corresponde al patrón probar que los 
cubrió. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que el artículo 
784 de la Ley Federal del Trabajo confiere a la Junta de eximir de 
la carga de la prueba al trabajador cuando pueda llegar a la verdad 
por otros medios. 
Contradicción de tesis 159/2015. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados de Circuito Tercero del Centro Auxiliar de la 
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Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, y Primero del 
Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, 
Veracruz. 26 de abril de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez 
Dayán. Secretario: Rafael Quero Mijangos. 
Tesis y criterio contendientes: 
Tesis (IV Región)1o. J/8 (10a.), de título y subtítulo: "DÍAS 
FESTIVOS. SI EL TRABAJADOR AFIRMA QUE EL PATRÓN NO 
LE CUBRIÓ EL PAGO CORRESPONDIENTE, SIN ESPECIFICAR 
QUE LOS LABORÓ, CORRESPONDE A ÉSTE LA CARGA DE LA 
PRUEBA DE DESVIRTUAR TAL RECLAMO.", aprobada por el 
Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, y publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de julio de 
2014 a las 8:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 8, Tomo II, julio de 2014, página 
869, y 
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, 
Coahuila, al resolver el amparo directo 301/2015 (cuaderno 
auxiliar 361/2015). 
Tesis de jurisprudencia 63/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de 
mayo de dos mil diecisiete.  
Esta tesis se publicó el viernes 23 de junio de 2017 a las 10:29 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de junio de 
2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013.” 
 
Aunado a lo anterior, y toda vez que de un análisis minucioso a las 

constancias que obran en autos, se desprende que la parte actora no 

cumplió con la carga procesal impuesta, es decir que los medios 

probatorios ofrecidos de su parte no le benefician para acreditar que 

efectivamente laboró los días reclamados, en consecuencia, no se 

reconoce el derecho solicitado, debido a que, se insiste, la parte actora 

no exhibió ningún medio de prueba tendiente a acreditar que laboró los 

días mencionados.  

Por cuanto a las prestaciones precisadas en el numeral 8, del 

punto SEGUNDO de la fracción VIII del escrito de demanda, consistente 

en el “pago por el concepto correspondiente a la jornada de trabajo 

extraordinaria…”, se estima que la parte demandante no tiene derecho al 

reconocimiento de dicha prestación, toda vez que, por la naturaleza de 

sus funciones y características propias inherentes a la labor de seguridad 
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pública, corresponden a las jornadas laborales que establecen las leyes 

que rigen los cuerpos policiales, con base en lo determinado en la 

jurisprudencia 2a./J. 17/2018 (10a.), número de registro 2016430, por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo 

II, página 1321, que establece lo siguiente: 

“HORAS DE TRABAJO EXTRAORDINARIAS. NO PROCEDE 
SU PAGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES, NI SIQUIERA BAJO UNA INTERPRETACIÓN 
CONFORME, CUANDO LAS RESPECTIVAS LEGISLACIONES 
SECUNDARIAS PROSCRIBAN ESA PRESTACIÓN. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
reiteradamente que los grupos constituidos por militares, marinos, 
personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, 
peritos y miembros de las instituciones policiales a que se refiere 
la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no pueden 
considerarse regulados por el régimen general de trabajadores al 
servicio del Estado, sino que su relación con el poder público es 
de naturaleza administrativa. Ahora, si bien el pago de tiempo 
extraordinario está previsto como derecho constitucional para el 
régimen general de los trabajadores al servicio del Estado, lo cierto 
es que no rige para los miembros de las instituciones policiales, 
por lo que las legislaciones secundarias que regulan sus 
relaciones laborales y que prohíben el pago de "tiempo 
extraordinario", no contravienen el texto constitucional ni pueden 
someterse a una interpretación conforme para acceder a dicha 
prestación, porque esas legislaciones no se conducen por los 
principios en materia de trabajo burocrático estatal, máxime si se 
atiende a que los cuerpos policiales desempeñan una importante 
función en la protección de la sociedad y la salvaguarda de los 
derechos de las personas, por lo que por las necesidades que 
requiere esa labor preponderante, tanto la manera en la que se 
determine la jornada laboral como las contraprestaciones que 
deben otorgarse por dicho servicio, han de atender a las 
características propias y exigencias inherentes a esa labor de 
seguridad pública, conforme lo establezcan sus propias leyes. 
Contradicción de tesis 324/2017. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito y Segundo en Materia de Trabajo del Sexto 
Circuito. 31 de enero de 2018. Mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González 
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. 
Disidente: Javier Laynez Potisek. Ponente: Eduardo Medina Mora 
I. Secretaria: Diana Cristina Rangel León. 
Tesis y/o criterio contendientes: 
Tesis VI.2o.T.36 L, de rubro: "JORNADA ESPECIAL DE 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TLAXCALA. LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EXCESO A LA 
JORNADA NORMAL DEBEN SER CONSIDERADOS COMO 
TIEMPO EXTRAORDINARIO. SUPREMACÍA DEL TEXTO 
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CONSTITUCIONAL RESPECTO A LA LEGISLACIÓN LOCAL.", 
aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo del Sexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, enero de 
2002, página 1303, y 
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 
4/2017. 
Tesis de jurisprudencia 17/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de febrero 
de dos mil dieciocho. 
Esta tesis se publicó el viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del martes 20 de marzo 
de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013.” 
 
Por cuanto a las prestaciones precisadas en los numerales 15 y 

17, del punto SEGUNDO de la fracción VIII del escrito de demanda, 

consistentes en el “pago por conceptos de ayuda para transporte, 

inscripción escolar, gratificación anual, útiles escolares, ajuste de 

calendario, ayuda alimenticia, bono de semana mayor y plaza especial 

prejubilatoria…” y “pago correspondiente por el concepto de Estímulos 

de acuerdo a lo señalado en el artículo 69 del Reglamento Interior de la 

Policía Estatal Preventiva de Baja California Sur como lo son asistencia, 

puntualidad, buena conducta, antigüedad, disposición y eficiencia en el 

desempeño de las funciones…”, las cuales se estiman que no son 

procedentes reconocer, ya que no fueron comprobados por parte de la 

actora que le correspondieran dichas prestaciones consideradas como 

extralegales. 

En atención al principio general del derecho, en el sentido de quien 

afirma está obligado a probar, es por lo que se determina que 

corresponde al trabajador probar que le corresponde el otorgamiento de 

la prestación extralegal que reclama, lo anterior tiene sustento en la 

jurisprudencia I.10o.T. J/4, número de registro 185524, por Tribunales 

Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XVI, Noviembre de 2002, página 1058, que establece lo siguiente:  

“PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA. 
Quien alega el otorgamiento de una prestación extralegal, debe 
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acreditar en el juicio su procedencia, demostrando que su 
contraparte está obligada a satisfacerle la prestación que reclama 
y, si no lo hace, el laudo absolutorio que sobre el particular se 
dicte, no es violatorio de garantías individuales. 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 1090/99. Nereyda Sánchez Nájera. 19 de abril de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Mendoza Montiel. 
Secretaria: Ma. Guadalupe Villegas Gómez. 
Amparo directo 6810/2000. Ernesto Rodríguez Arriaga y otros. 10 
de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Irma G. García 
Carvajal. Secretaria: Sonia Leticia Hernández Zamora. 
Amparo directo 530/2001. Mercedes Ponce Lara y otras. 5 de abril 
de  2001. Unanimidad de votos. Ponente: Irma G. García Carvajal. 
Secretaria: Sonia Leticia Hernández Zamora. 
Amparo directo 2110/2001. José Manuel Martínez Rodarte. 18 de 
mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Borrego 
Martínez. Secretario: José Maximiano Lugo González. 
Amparo directo 6210/2002. Gisela Silvia Sthal Cepeda y otros. 19 
de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Martín 
Borrego Martínez. Secretaria: Sonia Leticia Hernández Zamora.  
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo IV, agosto de 1996, página 557, tesis VI.2o. J/64, de 
rubro: "PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA 
PRUEBA TRATÁNDOSE DE.".” 
 
Por cuanto a la prestación precisada en el numeral 16, del punto 

SEGUNDO de la fracción VIII del escrito de demanda, consistente en el 

“pago al que se refiere el artículo 44 fracción VI inciso g) de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja 

California Sur…”, se estima que esta es improcedente, toda vez que el 

precepto en comento establece lo siguiente:  

“g).- Propiciar cualquier medio que permita a los trabajadores la 
compra de habitaciones baratas, ampliación o reconstrucción de las 
que ya tengan. Para los efectos citados, los Poderes del Estado y 
Municipios, aportarán como sobresueldo el cinco por ciento del 
sueldo de cada trabajador para la creación de un fondo especial. 
Dicho fondo será reintegrado en diez años al trabajador si no hiciera 
uso de él y en igual forma éste se entregará al trabajador en caso 
de jubilación o separación del trabajo. En caso de fallecer se 
entregará al familiar que legalmente compruebe sus derechos.” 
 
De lo anteriormente transcrito, se advierte que la reintegración del 

porcentaje previsto se realizará en el caso de jubilación o separación del 

trabajo, lo que en la especie no aconteció, pues con el reconocimiento de 

validez del acto impugnado, se tuvo que este no consistió en una 

terminación del servicio, siendo que, hasta la fecha de expedición del 
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mismo oficio, la actora continuaba activo en la institución policial, pero en 

diferente encargo. Asimismo, del análisis de las constancias del presente 

expediente, tampoco se advierte que se encuentre en los demás 

supuestos para su procedencia, como el de que el actor haya cumplido 

con los diez años del servicio, sin que hubiera hecho uso del multicitado 

fondo, ni que el trabajador hubiera fallecido y consecuentemente, el 

familiar con ese derecho lo hubiere reclamado. 

Máxime a lo anterior, es dable precisar que corresponde a la 

demandada el haber enterado las aportaciones al FONDO DE LA 

VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (FOVISSSTE), toda vez que, 

de conformidad con el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, 

es a la demandada, a quien corresponde en todo caso demostrar haber 

enterado dichos pagos, ya que es quien cuenta con los documentos 

idóneos para demostrar tal situación.  

En esa tesitura, al efectuar un análisis minucioso de todas y cada 

una de las constancias que conforman el expediente en estudio, se 

determina que no existe documento alguno que nos dé la certeza de que 

ya hayan sido enteradas debidamente las aportaciones que viene 

reclamando el actor en su escrito de demanda. Por lo que, ante tal 

situación y con el fin de salvaguardar los derechos de seguridad social 

del demandante, se dejan a salvo los derechos respecto de la prestación 

en mención, para que esté en aptitud de acudir ante las instancias 

correspondientes.  

Por cuanto a las prestaciones precisadas en los numerales 12, 13 

y 14, del punto SEGUNDO de la fracción VIII del escrito de demanda, 

consistentes en el “pago por devolución de todos y cada uno de los 

descuentos que se realizaron en mi nomina bajo la clave 88 (ochenta y 

ocho) y concepto CONDINERO…”, “pago por devolución de todos y cada 

uno de los descuentos que se realizaron en mi nomina bajo la clave 123 
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(cinto veintitrés) y concepto CONSUPAGO…” y “pago por devolución de 

todos y cada uno de los descuentos que se realizaron en mi nomina bajo 

la clave 135 (ciento treinta y cinco) y concepto CREDIMAMIGO”, se 

estima que no son procedentes para realizar el reconocimiento del 

derecho reclamado, toda vez que estas, consisten en actos que no fueron 

parte de la litis dentro del presente juicio, la cual consistió únicamente en 

lo que respecta del oficio número SSP/PEP/1234/2020, de fecha veinte 

de marzo de dos mil veinte, que como ya se mencionó, se determinó la 

validez del mismo, consistente en un cambio de adscripción; por lo tanto, 

se estima procedente dejar a salvo los derechos del demandante, en 

relación a la instauración o ejercicio de las acciones correspondientes por 

las prestaciones aludidas, en las que es primordial realizar un análisis 

con base a los extremos legales aplicables, tomando en cuenta que 

dichas obligaciones emanan de contratos civiles. 

Por cuanto a las prestaciones precisadas en los numerales 9 y 10, 

del punto SEGUNDO de la fracción VIII del escrito de demanda, 

consistentes en el “pago por concepto de aguinaldo…” y “pago de 

gratificación quinquenal…”, al considerar que estas prestaciones no 

guardan relación con la terminación del servicio, es decir, que pueden ser 

reclamadas en cualquier momento desde que sean exigibles, por cuanto 

a la gratificación quinquenal, se estima que no es procedente 

reconocer la falta de pago y por ende, el derecho reclamado, toda vez 

que, del análisis minucioso de las constancias que obran dentro del 

presente expediente, se advierten los últimos recibos de pago de nómina, 

de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, quince de enero de 

dos mil veinte, treinta y uno de enero de dos mil veinte, quince de febrero 

de dos mil veinte y veintinueve de febrero de dos mil veinte (visibles en 

fojas 057, 059, 060, 061 y 061), de los que se desprende que le fue 

realizado el pago por gratificación quinquenal en cada uno de ellos, la 
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cual es pagadera de forma periódica, una vez que el trabajador cumplió 

con el tiempo en el servicio previsto por el artículo 41 de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, motivo por el cual, se arriba a la conclusión de que dichos 

pagos se han venido realizando cotidianamente, al advertirse que la parte 

actora los ha venido recibiendo, no obstante su manifestación en sentido 

contrario. 

Por otro lado, para esta Primera Sala resulta procedente 

reconocer el derecho al pago del aguinaldo, únicamente por cuanto al 

último año laborado con base a la fecha del acto reclamado, toda vez 

que, conforme a que las acciones laborales prescriben de manera 

genérica a partir de un año posterior a su exigibilidad, tomando como 

sustento para el caso en particular lo vertido en la jurisprudencia I.6o.T. 

J/51 L (10a.), con número de registro 2021829, por Tribunales 

Colegiados de Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5797, que 

establece lo siguiente:  

“AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA DEMANDAR SU PAGO 
INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ES EXIGIBLE. 
De conformidad con lo que establece el artículo 42 Bis de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el pago del 
aguinaldo debe cubrirse en un 50% (cincuenta por ciento) antes 
del quince de diciembre y el otro 50% (cincuenta por ciento) a más 
tardar el quince de enero; de esta manera, la exigibilidad para el 
pago de dicha prestación nace a partir del día siguiente de la última 
fecha indicada; y si bien en términos del numeral 112 de la citada 
legislación laboral, las acciones de trabajo prescriben en un año 
contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación 
sea exigible, debe concluirse que cuando se demanda el pago de 
dicha prestación, el derecho para solicitar que se cubra nace a 
partir del día siguiente al quince de enero de cada año, esto es, el 
dieciséis de enero y, por ende, el término para el cómputo de la 
prescripción corre a partir de esta última data. 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 652/2014. Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 25 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Elia Adriana Bazán 
Castañeda. 
Amparo directo 973/2014. Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público y otro. 4 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Margarita 
Cornejo Pérez. 
Amparo directo 1780/2014. Delegación Iztapalapa. 23 de abril de 
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello 
Sánchez. Secretario: Miguel Barrios Flores. 
Amparo directo 664/2017. Miguel Ángel Rodríguez Solís. 17 de 
agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alberto 
González Álvarez. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
Amparo directo 954/2019. Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 20 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: 
Raúl Valerio Ramírez. Secretaria: Dalia M. Huitrón González. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de agosto de 2020 a las 10:15 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de agosto 
de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 16/2019.” 
Es por lo anterior que, se estima procedente el pago de la cantidad 

correspondiente a la diferencia entre la cantidad del sueldo por el cargo 

de Subcomisario de Operaciones en relación al sueldo percibido como 

policía, cargo al que fue reasignado con el acto impugnado en el presente 

juicio, únicamente por cuanto a la parte proporcional por el lapso laborado 

con el cargo de Subcomisario, es decir, la parte proporcional del día uno 

de enero al veintitrés de marzo del año dos mil veinte, toda vez que, de 

las constancias que obran dentro del presente expediente, se advierte 

que obran los recibos de pago de fecha diez de diciembre de dos mil 

diecinueve y el de fecha diez de enero de dos mil veinte (visibles en fojas 

102 y 103), mediante los cuales, se acredita que fue realizado el pago 

por concepto de aguinaldo correspondiente al año dos mil diecinueve, 

quedando entonces pendiente la parte proporcional laborada en el año 

dos mil veinte con el cargo de Subcomisario hasta que surtió efectos el 

cambio de adscripción ordenado. 

Lo anterior, tomando en cuenta que en el presente juicio se 

confirmó la validez del acto impugnado contenido en el oficio 

SSP/PEP/1234/2020, mediante el cual, se ordenó el cambio de 

adscripción de Subcomisario de Operaciones a la Policía Estatal 

Procesal.  
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Asimismo, no pasa por inadvertido para esta resolutora que dentro 

de los autos del presente expediente, obran en copias certificadas un 

cheque de número ***** (visible en foja 398) y un contra recibo de número 

*************** (visible en foja 397), ambos expedidos a nombre del actor 

por la cantidad de $71,581.74 (setenta y un mil quinientos ochenta y un 

pesos 74/100 moneda nacional), pero sin que se advierta de este, la 

constancia de haber sido recibido de conformidad por el demandante, 

denominándolo como liquidación parcial, por la diferencia de sueldo, 

correspondiente al cambio de puesto, por el periodo comprendido del 

dieciséis de agosto de dos mil dieciocho al veintitrés de marzo de dos mil 

veinte, pero sin que en estos documentaos se hubieran especificado los 

conceptos a pagar y las cantidades correspondientes a cada uno de ellos, 

circunstancias que contravienen con lo previsto por el artículo 33 de la 

Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la materia, en el que 

establece que todo convenio o liquidación, deberá ser por escrito y 

contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y los 

derechos comprendidos en él. 

Sirviendo de manera análoga a lo antes mencionado, lo vertido en 

la jurisprudencia con número de registro 242662, del Semanario Judicial 

de la Federación, Volumen 205-216, Quinta Parte, página 89, que dice:  

“FINIQUITO LIBERATORIO. DEBEN ESPECIFICARSE 
CIRCUNSTANCIALMENTE LOS CONCEPTOS QUE 
COMPRENDA. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Federal del 
Trabajo, todo convenio o liquidación para ser válido, deberá 
contener una relación circunstanciada de los hechos que lo 
motiven y de los derechos comprendidos en él; de manera que, si 
a un finiquito liberatorio no se especifican circunstancialmente los 
conceptos y no se determina el período ni la prestación a que los 
mismos corresponden, es obvio que no se cumplieron los 
requisitos a que se refiere el artículo 33 invocado. 
Séptima Epoca, Quinta Parte: 
Volúmenes 127-132, página 89 y Volúmenes 205-216, página 73. 
Amparo directo 1900/77. Virginia Nieto Anduaga. 13 de octubre de 
1985. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ulises Schmill 
Ordóñez. Secretaria: María del Rosario Mota Cienfuegos. 
Volúmenes 199-204, página 19. Amparo directo 1084/85. 
Cordomex, S.A. de C.V. 21 de octubre de 1985. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: Ulises Schmill Ordóñez. Secretaria: María 
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del Rosario Mota Cienfuegos. 
Volúmenes 205-216, página 29. Amparo directo 5947/85. 
Cordomex, S.A. de C.V. 24 de febrero de 1986. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: José Martínez Delgado. Secretaria: María 
Soledad Hernández de Mosqueda. 
Volúmenes 205-216, página 29. Amparo directo 812/86. 
Cordomex, S.A. de C.V. 24 de febrero de 1986. Cinco votos. 
Ponente: Leopoldino Ortiz Santos. Secretario: Jorge Fermín 
Rivera Quintana. 
Volúmenes 205-216, página 29. Amparo directo 888/86. 
Cordomex, S. A. de C. V. 14 de mayo de 1986. Cinco votos. 
Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Mario Roberto Cantú 
Barajas. 
Nota: Esta tesis también aparece en la Séptima Epoca, 
Volúmenes 151-156, Quinta Parte, página 201, bajo el rubro 
"RECIBO FINIQUITO LIBERATORIO. DEBEN ESPECIFICARSE 
CIRCUNSTANCIALMENTE LOS CONCEPTOS QUE 
COMPRENDA." (jurisprudencia con precedentes diferentes).” 
 
Es por lo anterior que, SE CONDENA a la autoridad demandada, 

COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, para que realice las gestiones 

necesarias ante la autoridad administrativa correspondiente, a efecto de 

que se lleve a cabo el pago denominado, liquidación parcial, en el que 

deberá comprender el concepto de aguinaldo correspondiente a la 

diferencia entre la cantidad del sueldo como Subcomisario y la cantidad 

del sueldo con el cargo reasignado de policía, mismo que debe ser 

proporcional a la parte laborada como Subcomisario en el año dos mil 

veinte, es decir, por el periodo comprendido del día uno de enero, al día 

veintitrés de marzo de dos mil veinte; así como las prestaciones que 

tuviera derecho por el periodo laborado como Subcomisario de 

Operaciones, es decir, del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, al 

veintitrés de marzo de dos mil veinte, en el entendido que en el 

denominado recibo de finiquito parcial, deberán establecerse los 

derechos comprendidos, los conceptos y las cantidades 

correspondientes, cumpliendo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 

Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al caso en particular. 

En la inteligencia de que la autoridad demandada contará con un 
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plazo de cuatro meses para dar cabal cumplimiento a la presente 

resolución, lapso que iniciará una vez que esta se encuentre firme, 

de conformidad con los artículos 60 fracción IV inciso a) 12  y párrafo 

segundo 13 , 64 fracción I inciso d) y fracción II 14  de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a la demandante y por oficio a las autoridades 

demandadas, 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 RECONOCE LA VALIDEZ del acto impugnado, 

por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando TERCERO 

de esta resolución. 

TERCERO: SE RECONOCEN LOS DERECHOS 

RECLAMADOS, consistentes en los descritos en la ultima parte del 

considerando CUARTO, en consecuencia, SE CONDENA A LA 

AUTORIDAD DEMANDADA, para que realice las gestiones necesarias 

 
12 ARTÍCULO 60.- La sentencia definitiva podrá: 
I a III.-… 
IV.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: 
a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa; 
13 …Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto 
en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de que la sentencia quede firme. 
14  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: 
a) a c)… 
d).- Cuando así se determine, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que 
dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo 
caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia. 
II.- En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la 
obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 60 de esta Ley. 
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para el pago correspondiente por los derechos reconocidos. 

CUARTO: NOTIFÍQUESE a las partes en el presente juicio, 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. 

 

 

 

 

 


