Juicio de Amparo Indirecto 82/2019.
La Paz, Baja California Sur, cinco de abril de dos mil
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diecinueve.
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo
indirecto

******* * promovido por

*********

******

****** *** ****, contra actos de los Integrantes de la
Comisión de Selección del Comité de Participación
Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de
Baja California Sur, con sede en esta ciudad, que
consideró violatorios de los artículos 1, 4, 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,
RESULTANDO

PRIMERO.

Presentación

de

la

demanda.

Aconteció el ********** ** ***** ** *** *** **********, en
la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de
Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia
en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este órgano
jurisdiccional, mediante el cual la parte quejosa demandó
el amparo y la protección de la justicia federal en contra de
la autoridades que a continuación se precisan:
**** ****** ****** ******* , INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON SEDE EN
ESTA CIUDAD.
***** ***** ******** ***** , INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON SEDE EN
ESTA CIUDAD.
***** ********* ******* ********, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON
SEDE EN ESTA CIUDAD.
**** ****** ******* ***** , INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON SEDE EN
ESTA CIUDAD.
***** ****** ******* *******, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE
SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON SEDE EN
ESTA CIUDAD.

SEGUNDO.

Trámite

del

juicio

indirecto. Por auto de ******* ** *****

1

**

de
***

amparo
***

**********, se admitió la demanda de amparo; se dio la
intervención que legalmente compete al Agente del
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Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó el
informe con justificación a las autoridades responsables; y,
se señaló día y hora para la celebración de la audiencia
constitucional, la cual se llevó a cabo de acuerdo con el
acta que antecede; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de
Distrito en el Estado de Baja California Sur, con sede en
esta ciudad, es competente legalmente para conocer y
resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por
lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013, emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de
dos mil trece, el cual entró en vigor el día de su
aprobación, relativo a la determinación del número y
límites territoriales de los circuitos en que se divide el
territorio de la República Mexicana; y al número, a la
jurisdicción territorial y especialización por materia de los
Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda
vez que los actos reclamados se atribuyen a autoridades
residentes en la circunscripción donde este juzgado federal
ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados.
De conformidad con lo establecido en la fracción I del
artículo 74 de la Ley de Amparo, es indispensable que en
toda sentencia se precise en forma clara el acto
reclamado, porque se debe atender a lo que quiso decir la
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quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues
sólo de esta manera se logra congruencia entre lo
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pretendido y lo resuelto.

Es aplicable a lo expuesto, la tesis aislada emitida
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
de rubro1: “ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN
CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO”.

En ese contexto, del análisis de la demanda de
amparo, así como de las constancias exhibidas por las
autoridades responsables, se advierte que los actos
reclamados por la parte quejosa son los siguientes:
 El dictamen de siete de enero de dos mil
diecinueve, formulado por la Comisión de
Selección

del

Comité

de

Participación

Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del
Estado de Baja California Sur, con sede en
esta ciudad, en relación con el procedimiento
para cubrir las vacantes del aludido Comité.
TERCERO. Existencia de los actos. Por razón de
método y técnica, en toda sentencia primero debe
analizarse

y

resolverse

respecto

de

la

certeza

o

inexistencia del acto reclamado y, sólo en el primer caso,
estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se
adviertan en forma oficiosa por el juzgador y, por último, de
ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del
asunto.

Ello, porque así lo sostiene la jurisprudencia emitida
por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo

[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIX, abril de 2004; página 255;
registro digital 181810.
1

3

Circuito, de rubro2: “ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O

En

esa

lógica

y
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INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO”.
atendiendo

el

lineamiento

establecido con anterioridad son ciertos los actos
reclamados a las autoridades responsables; ya que así se
advierte de las manifestaciones que expusieron al rendir
su

respectivo

informe

justificado,3

alegando

la

constitucionalidad de los mismos.

Además, así se acredita con las constancias
existentes en autos, relativas al dictamen de siete de
enero de dos mil diecinueve, emitido por la Comisión de
Selección del Comité de Participación Ciudadana, del
Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California
Sur, con sede en esta ciudad, respecto a la elección de los
cinco integrantes del referido Comité, las cuales tienen
valor probatorio pleno en términos de los artículos 129,
197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
de aplicación supletoria por disposición del artículo 2°,
párrafo

segundo,

de

la

Ley

de

Amparo,

al

ser

documentales públicas expedidas por funcionario en
ejercicio de sus atribuciones.4
CUARTO.

Causa

de

improcedencia.

Con

fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las
causas de improcedencia se analizarán de oficio, lo
aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden
público y estudio preferente.

Sirve de apoyo la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el
[J]; 8a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; número 76, abril de 1994; página 68;
registro digital 212775.
3 Fojas 194 a 202.
4 Sobre la valoración de esta probanza, es ilustrativa la tesis aislada emitida por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “COPIAS
EXPEDIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, VALOR DE LAS”. [TA]; 5a. Época; 1a.
Sala; S.J.F.; Tomo XCIX; página 2153; registro digital 301384.
2

4
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Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo
rubro y texto:
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VII, mayo de 1991, página 95, registro digital 222780, de

“IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE
AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de
amparo, por ser de orden público deben estudiarse
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la
instancia.”

Sobre el tema, es pertinente señalar que la
improcedencia en el juicio de amparo es una institución por
virtud de la cual existe un impedimento para establecer si
el acto reclamado por el quejoso es o no constitucional,
esto es, la improcedencia va a originar que el juzgador no
dirima la controversia constitucional ante él planteada, por
exigirlo así alguna de las causas que conforman a la
misma institución, ya que se encuentra constituida por una
serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la
Ley de Amparo, así como por la constitución y la
jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los
Plenos de Circuito –en casos de contradicción de tesis de
estos últimos-.

Sostiene lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 3/99,
emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia la Nación, consultable en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, enero
de 1999, página 13, registro digital 194697, de rubro y
texto:

“IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS
CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY
DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de
improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe
abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre;
de tal manera que si en la revisión se advierte que existen
otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez
para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender

5
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razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así
porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de
improcedencia y todas ellas conducen a decretar el
sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de
entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita
que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es
la inobservancia al principio de definitividad que rige en el
juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a
ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se
entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la
actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total
en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a
la causal propuesta por las responsables en el sentido de que
se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de
oficio que respecto de los restantes actos había dejado de
existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que
existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de
definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio
y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se
hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de
sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido
Juez de Distrito.”

En ese sentido, las autoridades responsables
refieren que se actualiza la causal de improcedencia
prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con
los numerales 1 y 5, todos de la Ley de Amparo, que en su
parte conducente, establecen:

“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
(…)
XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de
alguna disposición de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, o de esta Ley”.
“Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver
toda controversia que se suscite:
(…)
El amparo protege a las personas frente a normas generales,
actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de
particulares en los casos señalados en la presente Ley”.
“Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
(…)
II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con
independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena,
ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o
extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria;
u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o
extinguiría dichas situaciones jurídicas.

6
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Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la
calidad de autoridad responsable cuando realicen actos
equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los
términos de esta fracción, y cuyas funciones estén
determinadas por una norma general”.

Lo anterior, pues argumentan que su cargo es
honorario, por lo que no están vinculados a algún órgano
del Estado ni pertenecen a algún poder de la Unión; que
acorde con la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de Baja California Sur, la “Comisión de Selección” no integra
dicho sistema estatal, toda vez que su función se acota a
la selección de los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana, por lo que las funciones y facultades que se
les otorga, carecen de efectos, capacidades, caracteres o
determinaciones que revistan imperio, coercitividad o
mando; y, que no se demuestra el elemento de supra –
subordinación, porque no se actúa de manera unilateral,
porque

no

obligan,

crean,

modifican

o

extinguen

situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de las
personas, al no actuar con imperio respecto delas
personas interesadas en ser miembros del Comité de
Participación Ciudadana, sino como auxiliares de un
sistema.

Sin embargo, este juzgador considera que no
asiste la razón a las autoridades responsable, por los
razonamientos jurídicos que se expondrán en párrafos
siguientes.

Como se advierte, la Ley de Amparo vigente, en su
artículo 5, fracción II, párrafo segundo, establece como
actos

combatibles

en

el

juicio

constitucional

los

provenientes de particulares cuando sean "equivalentes" a
los de las autoridades, en los términos siguientes:
"Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la
calidad de autoridad responsable cuando realicen actos
equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los
7
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determinadas por una norma general."
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La disposición se refiere –por supuesto– a la
hipótesis en que el particular realice actos alejado de su
ámbito privado.

Así, el acto del particular equivalente al acto de
autoridad para efectos del juicio de amparo debe derivar
del mandato expreso de la ley; debe ser unilateral,
imperativo y coercitivo, como si se tratara de uno emitido
por un órgano del Estado.

El concepto de autoridad responsable en la actual
Ley de Amparo es más amplio y flexible, pues se acepta la
posibilidad de que los actos de particulares sean
considerados de autoridad, siempre que afecten derechos
de las personas y siempre que tal actuar esté determinado
por una norma general.

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de
tesis 423/2014, bajo la ponencia del Ministro Alberto Pérez
Dayán, en sesión de uno de julio de dos mil quince, por
unanimidad de cinco votos, analizó el concepto de actos de
particular equivalentes a los de autoridad, y entre otras
cosas, consideró lo siguiente:

"Los criterios sostenidos, tanto por la doctrina como por la
jurisprudencia, hasta la Octava Época del Semanario Judicial
de la Federación, conducen a determinar que los requisitos del
acto de autoridad, para efectos del amparo, son los siguientes:
1) que provenga de un órgano del Estado; y, 2) que esté
revestido de las características de imperatividad,
unilateralidad, coercitividad y uso de la fuerza pública.
(...)
De algunas tesis construidas desde la Séptima Época es
posible apreciar que el Máximo Tribunal estimó que las
universidades no debían reputarse como autoridades
responsables en el juicio constitucional: ‘AUTORIDAD PARA
LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE TAL
CARÁCTER LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MORELOS.’
8
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Sin embargo, en la Novena Época, el Pleno de esta Suprema
Corte determinó ya no considerar como requisito del acto de
autoridad ‘el uso de la fuerza pública’ y, en consecuencia,
aceptó la posibilidad de que los organismos descentralizados,
y las universidades públicas, en ocasiones, pueden emitir
actos autoritarios susceptibles de impugnarse en amparo. En
la inteligencia de que, por su propia naturaleza, ese tipo de
órganos emiten, además, otros actos que no resultan
impugnables en juicio constitucional.
(...)
Asimismo, al analizar el papel de los notarios públicos en los
actos que se someten a su protocolización, el Alto Tribunal
destacó como elementos del acto de autoridad, que la relación
en que se produce sea de supra a subordinación y que la
actuación implique crear, modificar o extinguir por sí o ante sí
situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular
de manera unilateral. Dicho criterio es del tenor siguiente:
‘NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO
RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA
ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD
RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO
(LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y
NUEVO LEÓN).’
(...)
Como se observa, el legislador únicamente ejemplificó las
formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto
del juicio de garantías (dictar, promulgar, publicar, ordenar,
ejecutar o tratar de ejecutar el acto reclamado), pero no
abordó las características que deben reunir aquéllas para ser
consideradas como autoridades para efectos de la
procedencia de dicho juicio. El artículo precitado se mantuvo
incólume hasta su derogación el dos de abril de dos mil trece.
Ahora bien, es importante tener en cuenta que la presente
contradicción de tesis debe resolverse a la luz de la reforma
constitucional en materia de derechos humanos, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil
once, que dio lugar a las modificaciones sufridas, entre otros,
por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos con el objeto de fortalecer el juicio
de amparo ‘a partir de la eliminación de tecnicismos y
formalismos extremos que han dificultado su accesibilidad y,
en consecuencia, su ámbito de protección’.
(...)
Así, se puede decir que, de conformidad con lo previsto en los
artículos 1o., último párrafo, y 5o., fracción II, de la Ley de
Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, los
actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad
para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o
extinguen una situación jurídica de forma unilateral y
obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una
norma general y afecte directamente algún derecho
fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse
produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el
tribunal de amparo.
(...)
9
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De todo lo anteriormente transcrito, se concluye que a la luz
del nuevo alcance del concepto de ‘autoridad’ para efectos del
juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los
actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación
derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a
los de autoridad y que tengan su origen en una norma general.
En este contexto, el particular que actúa con carácter de
autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación
respecto de un gobernado, con lo cual dicha relación se
reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo
ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia,
tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una
entidad pública, misma que tiene como base una autorización
de carácter legal.
En este orden de ideas, al actuar el particular como un ente
con poder público, se encuentra constreñido a la observancia
de los derechos fundamentales en un plano jurídico subjetivo,
en consecuencia, los actos que fueran realizados sin apego a
los derechos humanos pueden ser materia de reclamo a
través del juicio de amparo el cual resulta ser el medio de
control constitucional idóneo para que los gobernados puedan
impugnar los actos de autoridad estatal, o sus equivalentes,
que estimen violatorios de su esfera jurídica.
En resumidas cuentas, las características que deben ostentar
los actos realizados por particulares con calidad de autoridad
son los siguientes:
1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es,
que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en
forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en
determinado sentido.
2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo
situaciones jurídicas.
3. Que sus funciones estén determinadas en una norma
general que le confiera las atribuciones para actuar como una
autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un
margen de discrecionalidad.
Ahora bien, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido el
concepto de ‘autoridad responsable’, resulta evidente que tal
concepto se encuentra íntimamente vinculado al de acto
reclamado. En efecto, para determinar quién puede ser
autoridad para efectos de este proceso constitucional, es
preciso que se reúnan los elementos que distinguen a un acto
de autoridad, por tanto, determinar el concepto de autoridad,
es una labor compleja en la que hay que atender las
particularidades de cada caso concreto y a la naturaleza del
acto mismo.
(...)
Lo anterior demuestra que dichas instituciones financieras no
pueden ser ubicadas en un plano de supra a subordinación
con respecto a los trabajadores titulares de las subcuentas,
por el contrario, aquéllas se encuentran en un plano de
subordinación con respecto a las autoridades hacendarias,
toda vez que ésta, al utilizar diversos agentes económicos
como recaudadores impositivos por su ubicación enlos
distintos actos que dan lugar al pago de las contribuciones, lo
10
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que busca es disminuir el costo de su actividad y percibir el
monto de las contribuciones con más eficacia y celeridad que
si fuera el obligado quien debiera ingresarlo directamente.
Para lograr dicho objetivo, resulta necesario ubicar al
retenedor en un plano de subordinación respecto a la
autoridad hacendaria, a fin de que sea ésta quien vigile el
debido cumplimiento de dichas disposiciones tributarias.
(...)
La ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia que dice:
‘ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO
(AFORES). AL RETENER EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DERIVADO DE LA SUBCUENTA DE RETIRO, CESANTÍA EN
EDAD AVANZADA Y VEJEZ, NO TIENEN EL CARÁCTER DE
AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
Conforme al artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la
Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de
autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a
los de autoridad, que afecten derechos en términos de la
fracción indicada, y cuyas funciones estén determinadas por
una norma general que les confiera las atribuciones para
actuar como una autoridad del Estado cuyo ejercicio, por lo
general, tenga un margen de discrecionalidad, esto es, cuando
dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea,
modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y
obligatoria u omitan el acto que de realizarse crearía,
modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora
bien, las AFORES que, en cumplimiento a los artículos 109,
fracción X, 166 y 170, primer y tercer párrafos, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta abrogada, así como los párrafos
tercero, cuarto, quinto y octavo de la Regla I.3.10.5 de la
Resolución de Miscelánea Fiscal para el año 2013, retienen el
impuesto sobre la renta derivado de la subcuenta de retiro,
cesantía en edad avanzada y vejez, no tienen el carácter de
autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en
tanto que no actúan de manera unilateral y con imperio en un
plano de supra a subordinación con respecto a los
trabajadores titulares de las subcuentas, sino como auxiliares
del fisco federal y responsables solidarios del cumplimiento de
la obligación a cargo de los contribuyentes.’ Décima Época.
Registro: 2010095. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis:
jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 23, Tomo II, octubre de 2015, materia
común, tesis 2a./J. 112/2015 (10a.), página 1797 «y
Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de octubre
de 2015 a las 11:30 horas»”.

De acuerdo con lo determinado por la Segunda Sala
del Alto Tribunal, los elementos a tomar en cuenta para
considerar que el particular se equipara a una autoridad
para efectos del juicio son:
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• Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de
ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones
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jurídicas en forma unilateral y obligatoria o, que omita actos
que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían
dichas situaciones jurídicas; y,

• Que esas funciones que los particulares realizan
estén determinadas por una norma general.
Precisado lo anterior, es de observar el contenido del
artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de Baja California Sur, que establece:

“Artículo 18. Los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana serán nombrados conforme al siguiente
procedimiento:
I. El Congreso del Estado constituirá una Comisión de
selección, por un periodo de tres años, integrada por cinco
mexicanos residentes del Estado, de la siguiente manera:
a) Las Comisiones Permanentes de Transparencia y
Anticorrupción, y de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas
del Congreso del Estado convocaran a las instituciones de
educación superior y de investigación, para proponer
candidatos a fin de integrar la Comisión de selección, para lo
cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil
solicitado en la convocatoria a las citadas comisiones, en un
plazo no mayor a quince días, para seleccionar a tres
miembros basándose en los elementos decisorios que se
hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que
se hayan destacado por su contribución en materia de
fiscalización, de rendición de cuentas, participación ciudadana,
docencia e investigación y combate a la corrupción.
b) Las Comisiones Permanentes de Transparencia y
Anticorrupción, y de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas
del Congreso del Estado de igual forma convocaran a
organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia
de fiscalización, participación ciudadana, de rendición de
cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a dos
miembros, en los mismos términos del inciso anterior.
Para la selección por parte del Congreso del Estado de los
miembros de la Comisión de selección se observaran en lo
conducente los trámites legislativos previstos en la Ley
Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja
California Sur para la presentación, discusión, votación y
aprobación de los dictámenes.
El cargo de miembro de la Comisión de selección será
honorario. Quienes funjan como miembros no podrán ser
12

Juicio de Amparo Indirecto 82/2019.
designados como integrantes del Comité de Participación
Ciudadana por un periodo de seis años contados a partir de la
disolución de la Comisión de selección.
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II. La Comisión de selección deberá emitir una convocatoria,
con el objeto de realizar una consulta pública estatal dirigida a
toda la sociedad en general, para que presenten sus
postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo.
Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de
selección de los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana y deberá hacerlos públicos; en donde deberá
considerar al menos las siguientes características:
a) El método de registro y evaluación de los aspirantes;
b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;
c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados
para su inscripción en versiones públicas;
d) Hacer público el cronograma de audiencias;
e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se
invitará a participar a investigadores, académicos y a
organizaciones de la sociedad civil, especialistas en la
materia, y
f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al
efecto se determine, y que se tomará, en sesión pública, por el
voto de la mayoría de sus miembros.
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso
de selección del nuevo integrante no podrá exceder el límite
de noventa días y el ciudadano que resulte electo
desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante
a ocupar”.

Del contenido del numeral transcrito, se advierte
que éste señala la forma en que se integrará la Comisión
de Selección del Comité de Participación Ciudadana,
del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja
California Sur; que la elección de sus integrantes se
llevara a cabo por el Congreso del Estado; y, que el cargo
de miembro de la Comisión de selección será honorario.
Asimismo, se advierte el procedimiento que, una
vez conformada la “Comisión de Selección”, ésta queda
facultada por dicho precepto legal, para realizar para la
designación del Comité de Participación Ciudadana, del
Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California
Sur, bajo las directrices del citado numeral.

13

Es decir, deberá emitir una convocatoria, con el
objeto de realizar una consulta pública estatal dirigida a
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toda la sociedad en general, para que presenten sus
postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo, en a que
además se debe definir la metodología, plazos y criterios
de selección de los integrantes del referido Comité.
Así, resulta evidente que por mandato de la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California Sur,
se faculta a la Comisión de Selección del Comité de
Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción
del Estado de Baja California Sur, para realizar acciones
investidas de imperio para la elección de los integrantes
del citado Comité, por lo que sí les es atribuible el carácter
de autoridades responsables.

Sin que sea óbice para ello, que refieran que su
cargo se realizó de manera honoraria, pues dicha cuestión
no es atendible para determinar su carácter de autoridades
responsables para el juicio de amparo.

De ahí, que no se actualice la causal de
improcedencia

hecha

valer

responsables.

por

las

autoridades

Por lo que al no advertir de oficio la actualización de
diversa causal de improcedencia, este órgano judicial
procederá a analizar la constitucionalidad del acto
reclamado.

QUINTO. Innecesaria transcripción del concepto
de violación. Por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de
Amparo, ni existir precepto legal que establezca dicha
obligación, aunado a que con la citada omisión, no se
afecta la exhaustividad y congruencia, se emitirá la
resolución respectiva sin la necesidad de realizar ello.
14
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Sirve de base a lo anterior, la jurisprudencia emitida
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
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Nación, de rubro5: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.
PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA
SU TRANSCRIPCIÓN”.

SEXTO. Estudio. Los conceptos de violación son
por una parte fundados pero inoperantes, y por otra,
fundados.

Cabe precisar que el estudio de los conceptos de
violación se realizara en orden diverso al propuesto en la
demanda, toda vez que la Ley de Amparo no impone la
obligación de hacerlo como se establecieron en dicho
documento, siempre y cuando no se alteren los hechos en
ellos narrados

Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia (IV
Región) 2o. J/5 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta
Región, de rubro y texto:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE
SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O
POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO
DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al
día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que
conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los
conceptos de violación o los agravios, así como los demás
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión
efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a
dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o
recurrente, sino que la única condición que establece el
referido precepto es que no se cambien los hechos de la
demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede
hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el
propio orden de su exposición o en uno diverso.

5

[J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, mayo de 2010; página. 830;
registro digital 164618.
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En uno de sus conceptos de violación, la parte
quejosa refiere que del dictamen que presentó la
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Comisión de Selección del Comité de Participación
Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de
Baja California Sur, no se advierte que ***** *********
******* ********, que fuera miembro de dicha Comisión,
se haya abstenido de participar en la valoración de ****
***** **** *****, no obstante que la primera es presidenta
de la organización “**** ***** ** **** ****”, y que la
segunda es miembro activo de dicha organización, al ser
socia fundadora y tener el cargo de Directora de
Investigación y Proyectos en Observatorio Ciudadano
“**** ***** ** **** **** ”; que ambas han participado
juntas en convocatorias, como la del procedimiento de
elección de ********** *** ******* ********** *** *********
** ************* * ****** * ** *********** ******* , en el
año dos mil diecisiete, siendo la incluso la primera,
suplente de la segunda. Lo que evidencia un conflicto de
intereses que no se precisó en el proceso y menos en el
dictamen señalado como acto reclamado.

Al respecto, dicho motivo de disenso resulta
fundado en cuanto refiere que tanto

*****

*********

******* ********, como **** ***** **** *****, forman
parte de la organización “**** ***** ** **** **** ”, y que
dicha circunstancia no se atendió en el proceso de
selección ni se señaló en el dictamen recurrido; lo que se
acreditó con la prueba de inspección judicial admitida en
auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, y
desahogada en la audiencia constitucional.

Sin embargo, tal circunstancia deviene inoperante.
Lo anterior, toda vez que si bien se demostró tal
circunstancia,

ello

no

significa
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circunstancia se eligiera a **** ***** **** *****, como
miembro

integrante

del

Comité

de

Participación

PJF - Versión Pública

Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de
Baja California Sur.

En efecto, se advierte que la Comisión de
Selección del Comité de Participación Ciudadana, del
Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California
Sur, estaba integrado por cinco personas, incluidas entre
ellas ***** ********* ******* ******** , y que la selección
estuvo a cargo de todas ellas y no exclusivamente por la
apenas mencionada; es decir, el proceso de valoración se
efectuó de manera conjunta, tomando en consideración la
calificación de todos los integrantes de la Comisión.
Por otra parte, en un diverso concepto de violación,
la parte quejosa manifiesta que el dictamen de siete de
enero de dos mil diecinueve, formulado por la Comisión
de Selección del Comité de Participación Ciudadana,
del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja
California Sur, con sede en esta ciudad, en relación con
el procedimiento para cubrir las vacantes del aludido
Comité, carece de fundamentación y motivación, toda vez
que no se expuso de manera razonada y clara, el por qué
se le otorgó una valoración menor a la de los candidatos
****** ******** ****** **********, **** ***** **** *****,
**** ******* ****** *******, ********* **** ******* y
***** ***** ********; es decir, no se señaló de forma
clara la metodología y los parámetros de valoración que se
tomaron en cuenta para ello; agrega además, que con
dicha actuación se le discrimina al dejar de darle un trato
igual respecto de los demás candidatos.
Lo anterior, resulta fundado y suficiente para
conceder la protección de la Justicia Federal solicitada,
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conforme se demostrara con los razonamientos jurídicos
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que se realizaran en párrafos siguientes.
Del análisis del dictamen de siete de enero de dos
mil diecinueve, formulado por la Comisión de Selección
del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema
Anticorrupción del Estado de Baja California Sur, con
sede en esta ciudad, en relación con el procedimiento para
cubrir las vacantes del aludido Comité, se advierte que la
primera etapa de selección se llevó a cabo sin mayor
inconveniente y de manera fundada y motivada, pues se
realizó el análisis de los documentos presentados por los
participantes, y se indicó de manera individual los
documentos que aquéllos presentaron, así como los que
fueron omisos en exhibir; además de que la parte quejosa
no expresó inconformidad al respecto.

Sin embargo, la segunda etapa del proceso de
selección, como lo refirió la parte quejosa, resulta carente
de fundamentación y motivación.

Al respecto, es importante destacar que el artículo
16, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, contempla el derecho humano
de legalidad, al establecer que nadie puede ser molestado
en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento.

Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema
Corte

de

Justicia

de

la

Nación

ha

definido

la

fundamentación y motivación en los siguientes términos:
 Fundamentación: Precisión de los preceptos
legales aplicable al caso; y,
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 Motivación: Señalamiento de las circunstancias
especiales,

razones

particulares

o

causas
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inmediatas que se hayan tenido en consideración
para la emisión del acto.
De ese modo, para cumplir con el derecho humano
de legalidad, es necesario, además, que exista adecuación
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es
decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis
normativas.

Sustenta lo anterior la jurisprudencia emitida por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación, Séptima Época, Tomo 97-102 Tercera Parte,
página 143, registro digital 238 212, bajo el rubro y texto:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad
debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado,
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con
precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo,
que también deben señalarse, con precisión, las
circunstancias especiales, razones particulares o causas
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista
adecuación entre los motivos aducidos y las normas
aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las
hipótesis normativas.

Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación,
Séptima Época, Volumen 30, Tercera Parte, página 57,
registro digital 238924, del de rubro y texto siguientes:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para
que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece
el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la
suficiente fundamentación y motivación de sus
determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le
sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a
la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que
las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que
invoca.”
19

Ahora, para demostrar la falta de fundamentación y
motivación en el dictamen de siete de enero de dos mil
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diecinueve, formulado por la Comisión de Selección del
Comité de Participación Ciudadana, del Sistema
Anticorrupción del Estado de Baja California Sur, con
sede en esta ciudad, en relación con el procedimiento para
cubrir las vacantes del aludido Comité, respecto de la
segunda etapa del proceso de selección respectivo, que se
advierte en el considerando cuarto de dicho dictamen,
cuya reproducción digital se inserta a continuación:

De ello, se advierte que la Comisión de Selección
únicamente listó los nombres de los siete participantes que
pasaron a la segunda etapa del proceso, e indicó que la
entrevista se llevaría a cabo en un tiempo de cuarenta y
cinco minutos de participación de cada aspirante, y que se

20
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valoró el desempeño de cada uno en base a los seis
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puntos que se indican en la imagen reproducida.
Y luego, en su punto resolutivo tercero se advierte
lo siguiente:

Así, del análisis de las anteriores reproducciones
digitales, se advierte la total ausencia de fundamentación y
motivación respecto de los resultados de la segunda etapa
del proceso de selección de los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción
del Estado de Baja California Sur, toda vez que no se
indicó en el mismo las calificaciones que cada uno de los
integrantes obtuvo en relación con los seis temas a
valorar; y mucho menos se indicó la forma en que se
llevaría dicha valoración, es decir, los parámetros que se
tomaron en cuenta para ello.
No

pasa

inadvertido,

que

las

autoridades

responsables, al rendir su informe con justificación,
remitieron diversas documentales relacionadas con dicho
proceso de selección, dentro de los cuales se advierten
cinco tablas, cuyas imágenes digitales se procede a
reproducir:

21
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Al respecto, el primer punto que se advierte es que
las mismas carecen de título para indicar a qué se refiere
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el contenido de cada una de ellas.
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Por ello, atendiendo al texto que se advierte en la
columna superior de las mismas, este juzgador infiere que
las primeras dos, se refieren a la segunda etapa del
proceso de selección de los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción
del Estado de Baja California Sur.
No obstante, aun reconociendo que fueran parte de
la citada etapa, con dichas tablas tampoco se puede tener
por acreditado el requisito de fundamentación y motivación
del dictamen de selección en estudio.
Sin que se pase por alto, que en ellas se observa la
referencia de los temas respecto de los que la Comisión
de Selección del Comité de Participación Ciudadana,
del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja
California Sur, realizaría la valoración de las cualidades
en el conocimiento y manejo de los mismos.
Sin embargo, en la segunda fila, en relación con
cada uno de los temas a valorar, se advierten las
abreviaturas siguientes “LF”, “JC”, “ÍNG” y “JS”, sin que en
alguna parte de las hojas en que se reprodujeron dichas
tablas, se haya hecho una referencia al significado de cada
una de dichos abreviados.

Tampoco se indicó cuáles son los parámetros de
calificación, es decir cuál sería la mayor y menor
calificación por cada tema.

De igual manera, no se precisó en qué consistió la
valoración de cada uno de los temas calificados, es decir,
la metodología utilizada para valorar por cada uno de los
participantes, los temas respectivos.

23

Lo anterior, contribuyendo a que el hoy quejoso
desconozca el motivo del por qué fue que se le otorgaron
cada tema a valorar.
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las puntuaciones que se indican en las tablas, respecto de

Los anteriores argumentos jurídicos, ponen de
manifiesto la falta de fundamentación y motivación del
dictamen de siete de enero de dos mil diecinueve,
formulado por la Comisión de Selección del Comité de
Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción
del Estado de Baja California Sur, con sede en esta
ciudad, en relación con el procedimiento para cubrir las
vacantes del aludido Comité.

En consecuencia, con fundamento en los artículos
74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo
procedente será conceder la protección de la Justicia
Federal a ********* ****** ****** *** **** para el
efecto de que las autoridades responsables, realicen lo
siguiente:

1. Dejen insubsistente el dictamen de siete de
enero de dos mil diecinueve, formulado por la Comisión
de Selección del Comité de Participación Ciudadana,
del

Sistema

Anticorrupción

del

Estado

de

Baja

California Sur, con sede en esta ciudad, en el que se
seleccionaron a los integrantes del aludido Comité.
2. Emita un nuevo dictamen de manera fundada y
motivada, por lo que al referirse a la segunda etapa del
proceso de elección de los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción
del Estado de Baja California Sur, deberá señalar con
precisión lo siguiente:

24

Juicio de Amparo Indirecto 82/2019.
a) Precisen en qué consistió la valoración de cada
uno de los temas calificados, es decir, la metodología
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utilizada para valorar a cada uno de los participantes, en
los temas respectivos.
b)

Indiquen

cuáles

son

los

parámetros

de

calificación, es decir cuál sería la mayor y menor
calificación por cada tema.

c) En el caso de utilizar abreviaturas como las
advertidas en las tablas correspondientes a la etapa de
selección en cuestión (“LF”, “JC”, “ÍNG” y “JS”), o cualquier otra,
precisen el significado de cada uno de dichos abreviados.
3. Una vez hecho lo anterior, notifiquen a la parte
quejos el resultado del dictamen.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo
74, fracciones I, II, III, IV, V y VI, de la Ley de Amparo, se
RESUELVE

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege
a ********* ****** ****** *** ****, en contra del acto
reclamado a las autoridades responsables señaladas en el
resultando primero de la presente sentencia, por los
razonamientos jurídicos y para los efectos precisados en el
considerando sexto de dicho fallo.
Notifíquese personalmente.
Así lo resuelve y firma Jorge Alberto Camacho
Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja
California Sur, ante Sergio Antonio Álvarez Vázquez,
Secretario con quien actúa y da fe, hasta el veintiocho de
junio de dos mil diecinueve, fecha en que las labores de
este órgano jurisdiccional permitieron su engrose.

25
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El uno de julio de dos mil diecinueve, el licenciado Sergio Antonio Álvarez
Vázquez, Secretario de Juzgado, con adscripción en el Juzgado Tercero de
Distrito en el Estado de Baja California Sur, hago constar y certifico que en
términos de lo previsto en los artículos 16, 68 y 113 fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión
pública suprime toda aquella información considerada legalmente como
CONFIDENCIAL, por tratarse de datos personales. Conste.

