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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a ocho de diciembre 

de dos mil veinte, y VISTOS los autos para resolver en definitiva el Juicio 

de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

038/2019-LPCA-II, promovido por ****************************** en contra 

del H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR; del PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR; del SÍNDICO 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR, como representante legal de dicho ayuntamiento; del DIRECTOR 

DE RECURSOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR; por ser el responsable de las altas y bajas de 

los trabajadores del municipio, así como llevar los expedientes laborales 

de los trabajadores; y del TESORERO GENERAL MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, por ser el 

responsable de pagar las prestaciones reclamadas; el suscrito 

Magistrado de esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

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

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

artículos 56 y 57, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, procede a emitir sentencia 

definitiva en los siguientes términos: 

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

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el trece de junio de dos 

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

anexos, en contra de la resolución que dispone el despido injustificado 

del cual fue objeto sin mediar procedimiento alguno que contenga la 



 

 

motivación y fundamentación de dicho acto de autoridad, así mismo sin 

notificación alguna de tal determinación que haga posible computar el 

termino de impugnación legal correspondiente al suscrito, violando 

flagrantemente los artículos 14, 16 y 21 Constitucionales. (Visible en 

autos de la foja 002 a la 022). 

II. Mediante auto de fecha catorce de junio de dos mil 

diecinueve, se tuvo por admitida la demanda y sus anexos, se registró en 

el libro de gobierno correspondiente bajo el número de expediente 

038/2019-LPCA-II, se tuvo por ofrecida y admitida las pruebas 

documentales privadas descritas en la foja 013 de autos del capítulo VI 

de pruebas y que fueron adjuntas al escrito de demanda, así como las 

señaladas en la foja 015 de autos del capítulo de referencia, relativas a 

la presuncional en su doble aspecto legal y humano, e instrumental de 

actuaciones, así mismo se le tuvo por ofrecida la prueba que describe la 

demandante en la foja 014 de autos de su escrito de demanda 

consistente en la inspección judicial que habrá de practicarse en todos y 

cada uno de los documentos, oficios, memorándums, circulares, altas, 

bajas, nóminas de pago, nominas o recibos de pago de cualquier 

prestación adiciona o bonos del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, en relación con la parte actora, comprendido desde el 

dieciséis de octubre del dos mil trece al diez de junio de dos mil 

diecinueve, así también, se le requirió a la oferente para que en el plazo 

de cinco días legalmente computado, exhibiera el interrogatorio y cinco 

copias del mismo al tenor del cual se desahogara la probanza testimonial 

a cargo de la C. ****************************, relacionada con el capítulo 

de pruebas, apercibida que de ser omisa se le tendría por no ofrecida 

esta probanza, se ordenó correr traslado con efectos de emplazamiento 

a las autoridades demandadas y se le tuvo por señalando domicilio, así 

como a las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones en su 

representación. (Visible en fojas 023 a la 025 frente y reverso de autos). 
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III. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, el veinticinco de junio del año dos mil diecinueve, el 

demandante, exhibió el interrogatorio, en cinco tantos al tenor del cual 

solicita se desahogue la prueba testimonial a cargo de la C. 

****************************, ofrecida en el presente juicio, sin embargo 

no cumple con lo requerido mediante el proveído de fecha catorce de 

junio de dos mil diecinueve, por lo cual subsiste el requerimiento, 

apercibimiento y plazo a que se refiere el acuerdo de referencia. (Visible 

en fojas 041 y 042 de autos). 

IV. Por acuerdo del nueve de julio dos mil diecinueve, se tuvo 

a la parte actora por cumpliendo con el requerimiento del catorce de junio 

del mismo año, teniéndose por ofrecida la prueba testimonial a cargo de 

la C. ****************************, del capítulo de pruebas del escrito de 

demanda; así mismo, se le requiere para que, dentro del término de 

cinco días, legalmente computado exhiba cinco copias de su expediente 

laboral, en virtud, que exhibió un solo anexo. (Visible a fojas 0107 a la 

0108 frente y reverso de autos) 

V. Por proveído del dieciocho de julio dos mil diecinueve, se 

tuvo a la parte actora por cumpliendo con el requerimiento del nueve del 

mismo mes y año, exhibiendo cinco tantos en copias simples de su 

expediente laboral, así como del oficio No. DRH-1160/2019, teniéndose 

por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza 

la prueba documental referida, que se describe en el capítulo de pruebas 

de la demanda en foja 013 de autos. (Visible a foja 0125 frente y reverso 

de autos) 

 



 

 

VI. En auto del veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se 

tuvo Al DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS; TESORERO 

MUNICIPAL; PRIMER REGIDOR; SÍNDICO MUNICIPAL y a la 

REPRESENTATE LEGAL todos del H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA 

PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, por produciendo contestación de 

demanda en los términos que aducen; ordenándose correr traslado a la 

parte demandante; así también se les tiene por objetando los 

documentos presentados como medio de prueba por parte de la 

demandante en cuanto a su alcance y valor probatorio; se tuvo por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza 

las pruebas de instrumental de actuaciones y presuncional legal y 

humana, así como la documental descrita en el numeral I del capítulo de 

pruebas, de sus respectivas contestaciones; así mismo, se le tuvo por 

ofrecida y admitida la prueba de informe de autoridad descrita en el 

numeral II de los oficios de cuenta, a cargo de la Tesorería Municipal del 

H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, en los términos 

propuestos por las autoridades promoventes; informe que deberá rendir 

dentro del término de ocho días, legalmente computados; en el mismo 

sentido, se tiene por ofrecida y admitida la prueba de informe de 

autoridad descrita en el numeral IV del oficio presentado por el Director 

de Recursos Humanos a cargo de la Dirección General de Seguridad 

Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, ambos del H. XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, en los términos propuestos, 

informe que deberá rendir, dentro del término de ocho días legalmente 

computados; igualmente se tiene por ofrecida las pruebas referidas por 

las autoridades demandadas, consistente en los informes de autoridad a 

cargo de la Oficialía Mayor del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, y de la Institución Bancaria denominada Banco Mercantil 

del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, 

los cuales deberán rendirse en los términos planteados por las mismas, 
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dentro del término de ocho días, legalmente computados, en el entendido 

que la Institución Bancaria de referencia deberá rendir el informe 

solicitado solo por lo que hace a los movimientos relacionados a los 

emolumentos o prestaciones recibidas por el demandante de la fuente de 

trabajo, en consecuencia se desechan los puntos propuestos que 

referían a diversos movimientos bancarios toda vez, que los mismos no 

guardan relación con la litis planteada en este juicio (Visible en fojas 0223 

a la 225 frente y reverso de autos). 

VII. En proveído de fecha diez de septiembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo al TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, por presentando oficio número 

TM/DE/CN/921/2019, y anexos que los acompañan, mediante el cual 

rinde el informe de autoridad solicitado en proveído de fecha veintidós de 

agosto del año en curso, con el mismo se le tiene a dicha autoridad 

cumpliendo con el requerimiento contenido en el auto en comento, se 

ordenó dar vista a las partes con su contenido y las constancias que se 

adjuntan, por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al 

en que le surta efectos la legal notificación, para que en su caso 

manifiesten los que a su interés convenga respecto de los mismos. 

(Visible en autos en la foja 0289 frente y reverso). 

VIII. En proveído de fecha diecisiete de septiembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo al DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, POLÍCIA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL y a la 

OFICIAL MAYOR DEL H. XVI AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR, por presentando oficio sin número y oficio número 

OM-1097/2019/2019, el día doce del mes y año en curso, 

respectivamente, y anexos que los acompañan, mediante los cuales 



 

 

rinden el informe de autoridad solicitado en proveído de fecha veintidós 

de agosto del año en curso, por ende, con los mismos se les tiene a 

dichas autoridades cumpliendo con el requerimiento contenido en el auto 

en comento, se ordenó dar vista a las partes con su contenido y las 

constancias que se adjuntan, por el plazo de tres días, contados a partir 

del día siguiente al en que le surta efectos la legal notificación, para que 

en su caso manifiesten los que a su interés convenga respecto de los 

mismos. (Visible en autos en la foja 0297 y 0298 frente y reverso). 

IX. Por proveído del quince de octubre del año dos mil 

diecinueve, se da cuenta con dos escritos presentados en fecha once de 

octubre del año próximo pasado, ante la Oficialía de Partes de este 

Tribunal, signados por el Representante Legal del BANCO MERCANTIL 

DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, y anexos que acompaña 

(visible a fojas 0306 a la 0349 de autos), en relación al segundo de ellos, 

mediante el cual rinde el informe solicitado por esta Segunda Sala, 

remitiendo impresión de los estados de cuenta en los que se aprecian 

los depósitos realizados por transferencia “SPEI”, por el municipio de 

La Paz, Baja California Sur, a la cuenta número , a nombre de 

***********************************, por lo tanto, se le tiene dando 

cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveídos de fecha 

veintidós de agosto, diecisiete de septiembre y tres de octubre, todos del 

año dos mil diecinueve, en consecuencia se tiene por admitida y 

desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba de referencia, 

ofrecida por las autoridades demandadas, se da vista a las partes con 

su contenido y las constancias que se adjuntan, por el plazo de tres días, 

contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la legal 

notificación, para que en su caso, manifiesten lo que a su interés 

convenga. (Visible en foja 0350 frente y reverso de autos). 
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X. Mediante auto de fecha veinticuatro de octubre del año dos 

mil diecinueve (visible a foja 0364 frente y reverso de autos) se da cuenta 

con el escrito presentado en fecha veintidós de octubre del año próximo 

pasado, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por 

******************************, mediante el cual viene realizando 

manifestaciones en relación al informe presentado por el Representante 

Legal del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 

BANORTE, lo anterior para efectos legales a que haya lugar. (Visible en 

autos a foja 0363). 

XI. Con audiencia de desahogo de prueba testimonial de fecha 

dieciséis de diciembre del dos mil diecinueve, ofertada por el 

demandante, a cargo de la testigo **********************************. (Visible 

en fojas 0390 a la 0395 de autos). 

XII. Con audiencia de desahogo de inspección judicial, de 

fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, ofrecida por la parte 

demandante, dentro del juicio contencioso administrativo que nos ocupa. 

(Visible en fojas 0397 a la 0405 de autos). 

XIII. Por acuerdo del veinticinco de septiembre de dos mil 

veinte, en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes que 

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

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

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

expresa, quedaría cerrada la instrucción. (Visible en foja 0406 de autos). 

XIV. Por auto del siete de octubre de dos mil veinte, del estado 

de autos se advirtió el transcurso de los cinco días señalados para que 

las partes formularan alegatos, sin que ninguna de las partes en este 



 

 

juicio lo hubieran realizado, por consiguiente, conforme a lo que 

establece el artículo 54, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se determinó que 

se emitiera sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo 

establecido en el artículo 56, de la ley de la materia. (Visible en autos a 

foja 0407 frente y reverso). 

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

 PRIMERO: Competencia. Esta Segunda Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento 

en los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 64, fracciones XLIV y XLV, y 157, fracciones IV y V, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Sur; 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 35, de la Ley Orgánica del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur; 9 y 19, 

fracciones IV, X y XX, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur; es competente para 

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

artículos 1, párrafos primero y segundo, 56 y 57, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada.  En cuanto 

a la resolución impugnada, que requiere la fracción II, del artículo 20, de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, la parte actora lo señaló en el punto III, de las páginas 

1 y 2, del escrito de demanda (visibles a fojas 002 a la 003 de autos), 

como la correspondiente a la que dispuso el despido injustificado del cual 

fue objeto sin mediar procedimiento alguno que contenga la motivación y 

fundamentación de dicho acto de autoridad, así mismo sin notificación 

alguna de tal determinación que haga posible computar el termino de 
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impugnación legal correspondiente al demandante, violando 

flagrantemente los artículos 14, 16 y 21 Constitucionales; de lo que se 

advierte que la resolución o acto impugnado que no existe en autos, 

como más adelante se demostrará en la presente resolución.   

TERCERO: Valoración de pruebas. En cumplimiento a lo 

ordenado en los proveídos de fechas catorce de junio de dos mil 

diecinueve, nueve de julio de dos mil diecinueve, dieciocho de julio de 

dos mil diecinueve, veintidós de agosto del dos mil diecinueve, diez de 

septiembre de dos mil diecinueve, diecisiete de septiembre de dos mil 

diecinueve, quince de octubre de dos mil diecinueve, en primer término 

referente a las pruebas documentales que exhibió la demandante, no 

logro colmar los extremos suficientes para acreditar el acto o resolución 

impugnada, pues, esas documentales que obran en el expediente del 

presente juicio contencioso administrativo visibles en fojas 013, 019, 020, 

021, 022, 041, 042, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 

061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 

075, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 

101, 102, 103, 104, 105 y 106, hizo referencia a que fue despedida 

injustificadamente sin mediar procedimiento administrativo, resultando 

insuficientes para acreditar la existencia del acto impugnado, partiendo 

de que el actor es quien tiene el deber de acreditar fehacientemente el 

derecho subjetivo que pretende le sea reconocido o se haga efectivo 

mediante los medios de prueba contemplados por la ley, lo que en la 

especie no aconteció, por la inconsistencia antes precisada. 

Sirviendo de base para arribar a la anterior determinación el primer 

párrafo del artículo 47 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que a la letra dice: 



 

 

 

“Artículo 47.- El actor que pretende se reconozca o se haga  
efectivo un  derecho  subjetivo, deberá probar los hechos de 
los que deriva su derecho y violación del mismo, cuando esta 
consista en hechos positivos y el demandado de sus 
excepciones…” 

(Énfasis propio) 

No obstante, cabe precisar por esta Segunda Sala Resolutora, que 

las partes demandadas al formular contestación a la demanda no 

consintieron expresamente la existencia del acto o resolución 

impugnada, menos aún haber despedido al demandante, en virtud, que 

el mismo sigue activo, es decir dado de alta como Policía Municipal de 

Seguridad Publica, del Municipio de La Paz, Baja California Sur. Por tal 

motivo, no se tiene por confeso el hecho que las demandadas hayan 

despedido al demandante del cargo antes referido.  

Por lo que, al no ser adminiculado con las diversas documentales 

agregadas en el presente expediente, no permite corroborar y tener por 

acreditado el hecho y la violación de este, porque claramente no existe, 

menos el derecho pretendido por la actora. 

Así mismo, esta Sala no pasa inadvertido la audiencia de 

desahogo de prueba testimonial a cargo de ****************************, la 

cual fue desahogada el día dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve 

(visible a fojas 390 a la 395 frente y reverso de autos del presente 

expediente), de la cual se advierte que al tenor del interrogatorio que 

constó de siete posiciones de las cuales se obtiene lo siguiente: quien en 

relación a la interrogante 1, se califica de legal y procedente, la testigo 

manifiesta: Sí; en relación a la interrogante 2, se califica de legal y 

procedente, la testigo manifiesta lo siguiente: hace como seis años 

aproximadamente; en relación a la interrogante 3, se califica de legal, la 

testigo manifiesta lo siguiente: lo conozco de Tránsito, de una planilla de 

más de setecientos cincuenta compañeros; en relación a la interrogante 

4, se califica de legal y procedente, la testigo manifiesta lo siguiente: no 
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lo sé; en relación a la interrogante 5, no se califica de legal y procedente, 

toda vez que, el contenido de la misma se condiciona a que la respuesta 

anterior sea en sentido negativo, circunstancia que no acontece en la 

especie; en relación a la interrogante 6, se califica de legal y procedente, 

por lo que la testigo manifiesta lo siguiente: no; en relación a la 

interrogante 7, a la razón de su dicho la testigo manifiesta lo siguiente: 

pues las primeras respuestas, las sé porque lo he visto, hemos coincidido 

en el ingreso a Tránsito en un área, me consta su ingreso porque 

ingresamos el mismo día y de ahí nos fuimos separados y cada quien ha 

estado en áreas distintas desde hace mucho tiempo.  

De ahí, que dicha declaración adquiera valor probatorio de indicio 

en términos de los artículos 347, 351, 352, 355, 412, 413 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, en Vigor, 

de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, lo que nos arroja, 

que el testigo de referencia, manifiesta que sí conoce a la demandante, 

desde hace como seis años aproximadamente; así mismo, también 

manifiesta que al demandante lo conoce de Tránsito, de una planilla 

de más de setecientos cincuenta compañeros; así también manifiesta 

que no sabe si el demandante siga desempeñando o no su cargo en la 

dependencia que refiere; además manifestó que no sabe y no le consta 

el salario quincenal que obtenía el demandante en el desempeño de su 

cargo en la dependencia que refiere; así también, manifiesta que la 

razón, causa o motivo por el cual conoce a la actora es porque lo ha 

visto, han coincidido en el ingreso a Tránsito en un área, le consta 

su ingreso porque ingresaron el mismo día y de ahí se fueron 

separando y cada quien ha estado en áreas distintas desde hace 

mucho tiempo. 



 

 

Por lo que, de la prueba testimonial en cuestión, no se advierten 

menos se acreditan con ella, que la parte demandante haya sido 

despedida de manera injustificada, en virtud, que la testigo no sabe si la 

actora sigue desempeñando o no su cargo como policía municipal, y esto 

de manera clara lo señalo el testigo referido porque conoce al 

demandante desde hace aproximadamente seis años y porque le consta 

su ingreso y porque ingresaron el mismo día y de ahí se fueron 

separando y cada quien ha estado en áreas distintas desde hace mucho 

tiempo, y de su atesto no se puede desprender manifestación alguna que 

el demandante haya sido despedido de manera injustificada por parte de 

la demandada.  

Es decir, la prueba testimonial a cargo de 

****************************, constituye una experiencia propia, y al 

desahogar las preguntas en la audiencia testimonial no manifestó que el 

demandante haya sido despido, o que no desempeñaba su cargo como 

policía municipal, no se acredita con medio de convicción alguno, tal y 

como lo hace ver la demandante que fue despedida de manera 

injustificada, en virtud, que el referido testigo, señalo que no sabe si el 

actor sigue desempeñando o no su cargo como policía municipal.  

Así mismo de la prueba de inspección judicial ofertada por la 

demandante, en su escrito inicial de demanda, la cual fue admitida en 

sus términos al tenor de los puntos propuestos en la foja 014 visible 

dentro de autos del presente juicio, según proveído de fecha veintinueve 

de noviembre del año dos mil diecinueve, y que fecha diecisiete de 

diciembre del dos mil diecinueve, fuera practicada la audiencia de 

inspección judicial, mediante la revisión de las constancias presentadas 

en el expediente laboral a nombre de la actora, que obra en la Dirección 

de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de la Paz, Baja California 

Sur, no se advierte de los seis puntos atendidos, que el demandante en 
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esa fecha de desahogo de la prueba en comento se encontraba dado de 

baja, cese, o terminación de la relación laboral como policía tercero o que 

haya sido despedido injustificadamente sin mediar procedimiento 

administrativo, en virtud, que a efecto de dar respuesta al punto marcado 

como 2 propuesto en la prueba de inspección judicial en donde se solicita 

que se de fe de que si hasta el día diez de junio del dos mil diecinueve el 

promovente de este juicio fungió como Policía Tercero de la Dirección 

General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Transito Municipal del 

del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, por lo que se 

hace constar que de la constancia OM-925/2019, de fecha once de julio 

del año dos mil diecinueve, expedida por la Oficialía Mayor del 

Ayuntamiento antes referido, aparece el puesto y funciones que realizaba 

el promovente es de Policía Tercero adscrito al área 01000502000000, 

de la Dirección de Proximidad y Seguridad Pública, y como fecha de 

ultimo día laborando indica “trabajador actualmente activo”.  

De lo anterior, se tiene que, de la audiencia de desahogo de prueba 

de inspección judicial al realizarse las revisiones del expediente laboral 

del demandante en los puntos señalados por el demandante referente a 

las constancias presentadas dentro del referido expediente laboral, del 

mismo no se advierte que el demandante se encuentre dado de baja o 

que haya sido despedido injustificadamente como lo quiere hacer valer 

la ahora actora.  

Es por lo anteriormente argumentado, que esta Segunda Sala, 

concluye las pruebas documentales, la prueba testimonial y prueba de 

inspección ofertadas y exhibidas por la demandante, a las cuales por su 

naturaleza se les otorgó valor probatorio de indicio, y tomando en 

consideración que el interés jurídico debe acreditarse de forma 



 

 

fehaciente y no inferirse con base a presunciones, no es dable 

adminicularlas con los demás medios de convicción para tener por 

acreditado el derecho subjetivo de reclamar la nulidad del acto o 

resolución impugnada consistente en el despido injustificado que refiere 

el demandante fue objeto sin mediar procedimiento alguno que contenga 

la motivación y fundamentación de dicho acto de autoridad, ello en virtud, 

de que no existe el acto impugnado.  

Y en segundo lugar, referente a las pruebas documentales 

ofrecidas y exhibidas por los codemandados Director de Recursos 

Humanos H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur; 

Tesorero Municipal H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California 

Sur; Primer Regidor H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California 

Sur; Síndico Municipal y Representante Legal del H. XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, las cuales obran visibles 

en autos en las fojas 146, 147, 148, 149, 160, 161, 162, 163, 174 a la 

183, 194 a la 203, 214 a la 222, 241 a la 288, 290 a la 296, 307 a la 349, 

pruebas que no fueron en ningún momento desconocidas por su emisor, 

ni impugnadas u objetadas en juicio, a las cuales, se les concede valor 

probatorio pleno en términos de los artículos 53, párrafo primero, fracción 

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

de Baja California Sur, en relación con el 324, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur de aplicación 

supletoria en la materia, de conformidad al segundo párrafo, del artículo 

1º, de la legislación de la materia antes mencionada.  

De igual manera cobran especial importancia y relevancia la 

prueba documental debida y legalmente certificada consistente en la 

constancia de fecha catorce de agosto del año próximo pasado, con 

folio número 4154, expedida la Dirección de Recursos Humanos, 

Oficialía Mayor, H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, 
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visible a fojas 0147, 0163, 0182, 0195 y 0214 del sumario en que se 

actúa, donde se advierte la remuneración mensual por la prestación de 

servicios asciende en cantidad de $18,402.64 (Dieciocho mil 

cuatrocientos dos pesos 64/100 m. n.), misma que se encuentra 

integrada con los siguientes conceptos: SUELDO $6,708.36 (Seis mil 

setecientos ocho pesos 36/100 m.n.); SOBRESUELDO $5,335.96 

(Cinco mil trescientos treinta y cinco pesos 96/100 m.n.); 

COMPENSACIÓN $0.00 (Cero pesos 00/100 m.n.); DESPENSA 

$240.00 (Doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.); QUINQUENIO 

$118.32 (Ciento dieciocho pesos 32/100 m.n.); NIVELACIÓN 

SALARIAL $0.00 (Cero pesos 00/100 m.n.); COMPLEMENTARIA 

$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 m.n.); BONO DE RIESGO $0.00 

(Cero pesos 00/100 m.n.); BONO TRANSPORTE $0.00 (Cero pesos 

00/100 m.n.); cantidades que sumadas dan una remuneración total por 

mes de $18,402.64 (Dieciocho mil cuatrocientos dos pesos 64/100 

m. n.); el referido documento merece valor probatorio, toda vez que se 

encuentra expedido a nombre de la parte justiciable y obra en el formato 

oficial, ya que contiene el escudo del municipio, el logotipo de la 

Administración del Ayuntamiento; prueba en comento que permite a esta 

Segunda Sala tener por acreditado que el demandante en fecha catorce 

de agosto del dos mil diecinueve, posterior en la que interpuso demanda 

de nulidad el día trece de junio del dos mil diecinueve, aún se encontraba 

activo, como personal de confianza, y como Policía Tercero. 

De la misma manera adquieren valor probatorio el informe 

solicitado a la institución bancaria denominada BANCO MERCANTIL 

DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA 

MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, del que se advierte de 



 

 

manera clara la impresión de los estados de cuenta visible en fojas 0307 

a la 0349 de autos del presente juicio contencioso administrativo, en los 

que se aprecian los depósitos diversos realizados por transferencia 

“SPEI”, por el municipio de La Paz, Baja California Sur, a la cuenta 

número **********************, a nombre de ******************************, y 

que entre los mismos se advierte información del periodo comprendido 

del nueve de septiembre al ocho de octubre del año dos mil diecinueve, 

con fecha de corte del ocho de octubre del año próximo pasado, del 

estado de cuenta a nombre y favor del demandante, es decir, la 

demandada seguía realizando depósitos al número de cuenta de la 

demandante por concepto de la remuneración por la prestación de 

servicios, inclusive posterior a la fecha que según la propia actora refiere 

a esta Sala fue despedida injustificadamente, en virtud, que el ultimo 

periodo de depósito según el estado de cuenta es del periodo 

comprendido del nueve de septiembre al ocho de octubre del año 

dos mil diecinueve, con fecha de corte del ocho de octubre del año 

próximo pasado, siendo indicativo sin duda alguna que el demandante 

aún seguía activo como elemento de la corporación policiaca 

denominada Dirección de Seguridad Publica, Policía Preventiva y 

Tránsito Municipal, de La Paz, Baja California Sur, cuando interpuso la 

correspondiente demanda de nulidad hasta la fecha de corte según se 

desprende del citado estado de cuenta. 

CUARTO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

Ahora bien, en cuanto a las causales de improcedencia y sobreseimiento, 

que pudieran actualizarse en el presente juicio, éstas se analizan a 

petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de orden público y de 

estudio preferente, por lo que, al haber manifestaciones de las 

autoridades demandadas Director de Recursos Humanos H. XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur; Tesorero Municipal H. 

XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur; Primer Regidor H. 
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XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur; Síndico Municipal 

y Representante Legal del H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, al respecto, se analizará si se actualiza alguno de los 

supuestos contenidos en el artículo 14, en relación con la fracción II, del 

artículo 15, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, en ese sentido las demandadas de 

referencia manifiestan textualmente lo siguiente: 

“Causales de Sobreseimiento e Improcedencia 

En virtud de las diversas manifestaciones realizadas, se le solicita 
a esta Magistratura considere la causal de improcedencia 
señalada por el artículo 14 en su fracción VII de la Ley de 
Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 
California Sur, esto en atención a la inexistencia del acto que el 
demandante impugna, debiendo de sobreseer el presente juicio 
Contencioso Administrativo en términos del artículo 15 fracción II 
de la Ley adjetiva a la materia.” 

Lo resaltado es de origen. 

Al respecto, la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, establece en su artículo 14, las 

causales de improcedencia para los Juicios ante este Tribunal, en el cual 

se establecen las siguientes: 

“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.” 
Derivado de las manifestaciones de las citadas autoridades 

demandadas, se advierte que invocan la fracción VII, del transcrito 

artículo 14, argumentando la inexistencia del acto que el demandante 

impugna, dentro del procedimiento contencioso administrativo; siendo 

éste, el correspondiente al despido injustificado del cual fue objeto el 

demandante sin mediar procedimiento alguno que contenga la 

motivación y fundamentación de dicho acto de autoridad, por tanto, el 

suscrito Magistrado determina lo siguiente:   

Como uno de los requisitos esenciales del juicio contencioso 

administrativo, se encuentra la resolución impugnada, en virtud de ser 

la base sobre la cual se deberá fijar la litis del juicio de nulidad, respecto 

de la cual habrá de pronunciarse una sentencia, pues así lo establece el 

primer párrafo, del artículo 57 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

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

siguiente: 

 
“ARTÍCULO 57.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en 
derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se 
deduzca de su demanda, en relación con una resolución 
impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios. 
[…]” 
Lo resaltado es propio. 
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La legislación en la materia antes mencionada dispone en la 

fracción II, del artículo 201 y fracción III, del artículo 212, la obligación 

para el demandante, de indicar en la demanda la resolución impugnada 

y, de adjuntar a la misma, el documento en que conste dicha resolución, 

respectivamente, así mismo, ese ordenamiento establece también en la 

fracción II, del artículo 22 Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que si el actor 

manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende 

impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a 

quien la atribuye, su notificación o su ejecución, para que en este caso, 

la autoridad al contestar la demanda acompañe constancia de la 

resolución administrativa y de su notificación, misma que el actor deberá 

combatir mediante ampliación de demanda. 

En consideración a lo anterior, de autos se advierte que en el 

escrito de demanda la parte actora manifiesta particularmente en el 

punto III, de las páginas 1 y 2, del escrito de demanda (visibles a fojas 

002 a la 003 de autos), como la correspondiente a la que dispuso el 

despido injustificado del cual fue objeto sin mediar procedimiento alguno 

que contenga la motivación y fundamentación de dicho acto de autoridad, 

así mismo sin notificación alguna de tal determinación que haga posible 

computar el termino de impugnación legal correspondiente al 

demandante, violando flagrantemente los artículos 14, 16 y 21 

Constitucionales, por tanto, en dicho estadío procesal, la parte 

demandante cumple con el requisito de la demanda y en cumplimiento 

al derecho de acceso a la justicia, esta Segunda Sala Instructora admite 

 
1 “Artículo 20.- La demanda deberá indicar: 
II.- La resolución que se impugna. En el caso de que se controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución 
de carácter general, precisará la fecha de su publicación.” 
2 “Artículo 21.- El demandante deberá adjuntar a su demanda: 
III.- El documento en que conste la resolución impugnada.” 



 

 

a trámite su demanda, ordenándose emplazar a juicio a las autoridades 

demandadas, subsistiéndoles entonces a éstas, la obligación de 

acompañar en la contestación de la demanda la resolución 

administrativa y su correspondiente notificación, tal y como se describe 

en el párrafo que antecede. 

        En la contestación de demanda producidas por Director de 

Recursos Humanos H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California 

Sur; Tesorero Municipal H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur; Primer Regidor H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur; Síndico Municipal y Representante Legal del H. XVI 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, siendo coincidentes 

entre sí, en cuanto a la resolución que pretendió impugnar el actor, 

respecto a lo correspondiente del despido injustificado o la baja como 

personal policial de seguridad pública del H. XVI Ayuntamiento de La 

Paz, Baja California Sur, se advierte que no cumple con la obligación 

detallada en la última parte del párrafo anterior, relativo a la fracción II, 

del artículo 22 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, en virtud de que refiere que las 

autoridades demandadas refieren coincidentemente que “NO ES 

CIERTO ESTE, EN ATENCIÓN A LA INEXISTENCIA DEL ACTO QUE 

EL DEMANDANTE IMPUGNA”. 

Por lo anterior, esta Segunda Sala Instructora, en cumplimiento al 

derecho de audiencia y debido proceso consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con copia simple de la 

contestación de demanda y sus anexos, ordenó mediante proveído del 

veintidós de agosto del dos mil diecinueve, correr traslado a la parte 

demandante, para que pudiera ampliar su demanda en el plazo de diez 

días, en caso de actualizarse alguno de los supuestos previstos en el 

artículo 24, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, que a continuación se transcriben: 
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“ARTÍCULO 24.- Se podrá ampliar la demanda, dentro de los diez 
días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del 
acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes: 

I.-  Cuando se impugne una negativa ficta; 

II.-  Contra el acto principal del que derive la resolución 
impugnada en la demanda, así como su notificación, cuando se 
den a conocer en la contestación; 

III.-  En los casos previstos en el artículo 22 de la presente 
Ley; 

IV.-  Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan 
cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 29, no sean 
conocidas por el actor al presentar la demanda, y 

V.-  Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento 
del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda. 

En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el 
nombre del actor y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar las 
copias necesarias para el traslado, las pruebas y documentos que 
en su caso se presenten. 

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del 
demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de 
tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su 
disposición, será aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el 
tercer párrafo del artículo 21 de esta Ley. 

Si no se adjuntan las copias a que se refiere este artículo, el 
Magistrado requerirá al promovente para que las presente dentro 
del plazo de cinco días. Si el promovente no las presenta dentro 
de dicho plazo, se tendrá por no presentada la ampliación a la 
demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los 
cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las 
fracciones VII, VIII y IX del artículo 21 de esta Ley, las mismas se 
tendrán por no ofrecidas.” 

            Lo resaltado es propio. 

Sin embargo la demandante misma que fue debida y legalmente 

notificada del acuerdo de referencia en fecha veintisiete de agosto del 

dos mil diecinueve, no realizo manifestaciones en torno al escrito de 

contestación de demanda por parte de las autoridades de Director de 

Recursos Humanos H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California 

Sur; Tesorero Municipal H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur; Primer Regidor H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur; Síndico Municipal y Representante Legal del H. XVI 



 

 

Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, es decir, dentro de autos 

del presente expediente no se advierte que la actora haya realizado 

manifestación expresa alguna respecto a una ampliación de demanda, 

a pesar de que la fracción III, del citado artículo 24 de la legislación de 

la materia prevé el supuesto en caso de desconocer la resolución 

administrativa que pretende impugnar, por lo que no obstante a que la 

autoridad demandada haya negado la existencia del acto o resolución 

que se pretendió impugnar, la parte actora tuvo la posibilidad de poder 

allegar o aportar al presente juicio datos o pruebas para demostrar lo 

contrario, lo que en la especie no ocurrió. 

      Por lo que, al no existir en autos evidencia alguna que desvirtúe la 

negativa de la autoridad, en cuanto a la existencia del acto o resolución 

que el actor pretende impugnar mediante su acción ante este Tribunal, y 

por tanto, si no obra constancia de la existencia de una resolución cuya 

legalidad o ilegalidad pueda ser analizada en la presente resolución 

definitiva como lo mandata el primer párrafo, del artículo 57 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, en virtud, de que no se aportó elemento alguno sobre el 

cual se llegue a la convicción de que existe un acto de autoridad que 

afecta la esfera jurídica del demandante, se arriba a la determinación 

que lo expresado por las autoridades demandadas las autoridades de 

Director de Recursos Humanos H. XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur; Tesorero Municipal H. XVI Ayuntamiento de La Paz, 

Baja California Sur; Primer Regidor H. XVI Ayuntamiento de La Paz, 

Baja California Sur; Síndico Municipal y Representante Legal del H. 

XVI Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, es fundado, por lo 

que se determina que el juicio es IMPROCEDENTE en términos del 

artículo 14, fracción VII, en relación al artículo 15, fracción II, ambos de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, por lo que en consecuencia resulta procedente 
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decretar el SOBRESEIMIENTO del presente juicio, por no haberse 

demostrado la existencia del acto impugnado, en virtud, de los 

razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos en el 

presente considerando, en atención a la causal de improcedencia y 

sobreseimiento invocada por las autoridades demandadas antes 

mencionadas, dejando a salvo para las autoridades demandadas las 

acciones que conforme a derecho correspondan, derivadas de los 

hechos expuestos en el presente juicio. 

       Sirve de apoyo orientador a lo anterior, por analogía lo sustentado 

en la tesis II.2o.A.8 A (10ª); Décima Época; número de registro: 2021573; 

instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo 

III; materia: Administrativa; página: 2316, cuyo rubro y texto establecen 

lo siguiente:     

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL. SE ACTUALIZA CUANDO EL 
ACTOR MANIFIESTA DESCONOCER LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA Y LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA 
DEMANDA, NIEGA SU EXISTENCIA. 

El artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo establece que cuando el actor niega 
conocer el acto impugnado, porque no le fue notificado o lo 
fue ilegalmente, debe expresarlo en su demanda y señalar la 
autoridad a quien se lo atribuye, lo que genera la obligación a 
cargo de ésta de exhibir, al contestar la demanda, la 
constancia del acto administrativo de que se trate y de su 
notificación, para que aquél tenga la oportunidad de 
impugnarlos en ampliación de la demanda. No obstante, 
cuando la autoridad demandada niega la existencia de la 
resolución controvertida, no le es exigible que la aporte, 
porque la hipótesis normativa citada parte del hecho de que 
efectivamente existe y la demandada así lo reconoce; de ahí 
que ante esa negativa, el promovente debe aportar datos o 
pruebas para demostrar lo contrario. Por tanto, si no hay 
evidencia en autos que desvirtúe la negativa de la autoridad, 
se actualizan las causales de improcedencia y 
sobreseimiento previstas, respectivamente, en los artículos 8o., 
fracción XI y 9o., fracción II, de la ley mencionada. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 



 

 

ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 311/2017. Control ML, S.C. 29 de septiembre de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Mónica Alejandra Soto 
Bueno. Secretaria: Liliana Bueno Casales. 
Amparo directo 497/2017. Control ML, S.C. 7 de diciembre de 
2017. Unanimidad de votos. Ponente: Mónica Alejandra Soto 
Bueno. Secretaria: Liliana Bueno Casales. 

 
Amparo directo 517/2017. Control ML, S.C. 12 de enero de 2018. 
Unanimidad de votos. Ponente: Mónica Alejandra Soto Bueno. 
Secretaria: Liliana Bueno Casales. 

 
Amparo directo 309/2019. Recursos Interactivos La Moderna, S.A. 
de C.V. 12 de septiembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: 
Mónica Alejandra Soto Bueno. Secretaria: Liliana Bueno Casales.” 

          Lo resaltado es propio. 

En consecuencia a lo anterior, al haberse acreditado la causal de 

improcedencia y decretado el correspondiente sobreseimiento del 

presente juicio, no es dable material ni jurídicamente realizar un estudio 

del fondo de los conceptos de impugnación planteados, ante la 

imposibilidad jurídica de emitir resolución basada en una controversia 

derivada de una resolución impugnada,; sirviendo de apoyo lo emitido 

en la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, séptima 

época, año II, No. 3515 junio 2012. p. 150, bajo el número de registro 

VII-TASR-CEII-6, que refiere: 

“SOBRESEIMIENTO.- SU ACTUALIZACIÓN GENERA LA 
IMPOSIBILIDAD DE ABORDAR LA RESOLUCIÓN DE FONDO. 

 
En términos de los artículos 8 y 9 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se actualiza 
alguno de los supuestos de improcedencia del juicio, ya sea 
planteado por la autoridad o bien, estudiado de oficio, y estos se 
tengan plenamente acreditados, existe imposibilidad de abordar el 
estudio de fondo del asunto de que se trate, pues se actualiza el 
sobreseimiento del juicio, por tanto, en estas condiciones 
procesales ya no es posible material y jurídicamente proceder al 
estudio y resolución del fondo de la controversia, debido a que esto 
constituye un evidente obstáculo para efectuar tal análisis, pues 
su naturaleza implica la existencia de un impedimento jurídico o 
de hecho que paraliza la decisión sobre el fondo de la controversia. 

  
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 2292/10-09-01-8.- 
Resuelto por la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, el 13 de septiembre de 2011, por 
unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Adalberto G. Salgado 
Borrego.- Secretaria: Lic. Fany L. Navarrete Alcántara. 

 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 15. Octubre 2012. p. 150.” 



 
DEMANDANTE: *************************. 
DEMANDADO: H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA SUR Y OTROS. 
EXPEDIENTE NÚMERO: 038/2019-
LPCA-II. 
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Por último y en vista de la trascendencia de lo aquí resuelto, de 

conformidad con lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 76, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Segunda Sala Instructora determina pertinente 

ordenar se notifique de manera personal a las partes, con testimonio de 

la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57, en relación con el 

14, fracción VII, y 15, fracción II, todos de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Segunda Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando CUARTO de esta 

resolución. 

TERCERO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

de la presente resolución. 

NOTIFÍQUESE.- 

Así lo resolvió y firma el Licenciado RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS, Magistrado Instructor de la Segunda 

Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, ante el Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, 

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.  Doy fe. - - - -  



 

 

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

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

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

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur; artículos 1 y 

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

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

Lineamiento Séptimo fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y 

II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 

y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas; 

indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el 

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

considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos 

supuestos normativos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


