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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a los siete días del 

mes de noviembre del dos mil dieciocho; EL PLENO DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR EN SESION DE RESOLUCIÓN ACUERDA:  

 

Visto el escrito signado por la C. **************, mediante el cual 

interpone recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva 

dictada en fecha dos de octubre de dos mil dieciocho dentro de los autos 

que engrosan el expediente número 004/2018-LRA-I instruido por la 

Primera Sala de este Tribunal, remitido mediante acuerdo de Presidencia 

de fecha cinco de octubre del mismo año y registrado en el libro de 

gobierno del Pleno de este Tribunal bajo el número APELACIÓN 

008/2018-LRA-PLENO, motivo de la presente sesión de resolución de 

este órgano jurisdiccional determina lo siguiente: 

 

Del análisis minucioso al escrito de referencia, se advierte que fue 

presentado el treinta y uno del mes de octubre de dos mil dieciocho en la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, advirtiéndose por parte del Pleno de 

este Tribunal que en el caso concreto se actualiza en forma manifiesta e 

indudable, que fue presentado de manera extemporánea, contrario a lo 

que dicta el artículo 215, segundo párrafo de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipio de Baja 

California Sur que establece:  

 

“Artículo 215. Las resoluciones emitidas por la sala respectiva, 
podrán ser impugnadas por los responsables o por los terceros, 
mediante el recurso de apelación, ante el Tribunal y conforme a 
los medios que determine la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado. 
 
El recurso de apelación se promoverá mediante escrito ante el 
Tribunal, con referencia a la Sala que emitió la resolución, dentro 
de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta sus 
efectos la notificación de la resolución que se recurre. 
 
En el escrito deberán formularse los agravios que consideren las 
partes se les hayan causado, exhibiéndose una copia del mismo 
para el expediente y una para cada una de las partes.”. 
(énfasis propio) 
En efecto, de lo anteriormente transcrito y del análisis integral del 



escrito mediante el cual se promueve el recurso de apelación materia de 

la presente alzada, se advierte que la hoy recurrente consintió 

tácitamente la sentencia recurrida, toda vez que no promovió 

oportunamente el medio de defensa que en esta vía intenta, es decir, 

dentro del término de quince días que establece el dispositivo normativo 

antes mencionado.  

 

Así resulta, toda vez que de acuerdo a las constancias que 

integran el presente expediente se advierte que la sentencia definitiva 

dictada en fecha dos de octubre de dos mil dieciocho dentro de los autos 

que engrosan el expediente número 004/2018-LRA-I instruido por la 

Primera Sala Unitaria de este Tribunal, quedó legalmente notificada el día 

cinco de octubre de dos mil dieciocho, por lo que, si hasta el día treinta y 

uno de octubre del año en curso promovió el presente medio de defensa, 

según se advierte del sello de recibo de este Tribunal, resulta evidente 

entonces, que entre ambas fechas median con exceso el plazo de quince 

días que marca la ley de la materia para impugnarlo.  

 

Anterior conclusión se sostiene tomando en consideración que la 

recurrente quedó legalmente notificada en fecha cinco de octubre del año 

dos mil dieciocho, por lo que el plazo de quince días a que se hace 

referencia en los párrafos que anteceden, le transcurrió del nueve de 

octubre al treinta del mismo mes y año, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 74 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur de aplicación supletoria según lo 

dispone el artículo 118 Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado y Municipio de Baja California Sur; así como los artículos 187, 

189 y 215, segundo párrafo, del mismo ordenamiento; valorándose que 

el ocho de octubre de dos mil dieciocho le surtió efectos la notificación de 

la resolución ahora impugnada, iniciando el plazo el día siguiente, es 

decir,  del día nueve y finalizando hasta el día treinta, ambos del mes de 

octubre de dos mil dieciocho; descontando los días doce, trece, catorce, 

veinte, veintiuno, veintisiete, veintiocho todos de octubre de dos mil 

dieciocho, por ser el primero de ellos inhábil y el resto de los días por ser 

sábados y domingos. 

 

No pasa inadvertido para esta soberanía, las expresiones y 

criterios de jurisprudencia en que medularmente apoya la solicitud de 

admitir el recurso de apelación de manera oportuna aduciendo que esta 

instancia jurisdiccional carece de una oficialía de partes común que 
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funcione las veinticuatro horas para la recepción de las promociones que 

refiere; al respecto es de señalarse, que de conformidad con el artículo 

41 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Baja California Sur el 30 de junio de 2018, se determinó 

que en aquellos casos en que las oficinas de este órgano jurisdiccional 

se encuentren cerradas, diversos servidores públicos jurisdiccionales se 

encuentran autorizados para recibir personalmente las promociones aún 

en su propio domicilio, atendiendo al vencimiento de los plazos de los 

procedimientos que se instruyen en este Tribunal; dispositivo normativo 

que se transcribe para mejor ilustración: 

 

¨ARTÍCULO 41.- Cuando las oficinas del Tribunal se encuentren 
cerradas, el Secretario General, los Secretarios de Estudio y 
Cuenta, o, el Secretario de Acuerdos, excepcionalmente podrán 
recibir personalmente las promociones, aun en su domicilio, en los 
términos del Artículo 7 de éste Reglamento, atendiendo al 
vencimiento de los plazos de los procedimientos instruidos. Esas 
promociones se registrarán en el libro correspondiente a primera 
hora laborable del día hábil siguiente, asentando la fecha de su 
presentación.  

Si por cualquier circunstancia se recibiera una promoción en los 
términos establecidos en el anterior párrafo sin que fuera su día 
de vencimiento, así se razonará por el Secretario General en el 
acuerdo respectivo y se tendrá por recibida hasta el día hábil 
siguiente.¨. 

 

 

De igual forma, mediante el Aviso de Guardia emitido 

periódicamente por la Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur atendiendo a las 

necesidades propias del Tribunal; mismo que es fijado en las puertas y 

ventanas de acceso de este recinto, se comunica el periodo de tiempo 

en que el personal jurisdiccional se encuentra autorizado para recibir las 

promociones que correspondan al día de su vencimiento, respecto de los 

procedimientos instruidos en este tribunal administrativo, del cual se 

advierte que se señala el nombre, cargo y teléfono celular para su 

localización, tal y como se muestra en la imagen digitalizada del 

documento que nos ocupa: 

  



 

 

Así mismo, el citado aviso, se encuentra publicado en la página de 

internet institucional del Tribunal, con dirección electrónica 

https://www.tjabcs.gob.mx/avisos/aviso-de-guardia/, por lo que, las 

citadas manifestaciones y argumentos que vierte en relación con la 

oportunidad que debe imperar en la presentación del recurso de 

apelación que viene intentando resultan infundados. 

 

Sirva de base, para robustecer lo anterior, el criterio que de forma 
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análoga en principio fija el juicio de este Tribunal en función de Pleno, 

con datos de localización, Época: Décima Época, Registro: 2013924, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo 

de 2017, Tomo V Materia(s): Común Tesis: II.1o.4 L (10a.) Página: 2656; 

y de rubro: 

 

DEMANDA DE AMPARO. ES EXTEMPORÁNEA LA 
PRESENTADA A PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA SIGUIENTE 
A AQUEL EN QUE FENECE EL TÉRMINO PARA 
PROMOVERLA, CUANDO EXISTE UN FUNCIONARIO 
AUTORIZADO PARA RECIBIR PROMOCIONES FUERA DEL 
HORARIO DE LABORES DE LA JUNTA. 
 
Al computar el plazo para la presentación de la demanda de 
amparo en los casos en que existe un funcionario autorizado para 
recibir promociones fuera del horario de labores, como ocurre con 
los secretarios jurídicos y laborales de las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje del Estado de México, no se actualiza la 
hipótesis prevista en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 108/2009, de 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXX, agosto de 2009, página 154, de rubro: 
"DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. ES OPORTUNA SU 
PRESENTACIÓN EN LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA 
SIGUIENTE AL DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO, CUANDO CON 
MOTIVO DE UN HORARIO DE LABORES FIJADO EN 
ACUERDOS ADMINISTRATIVOS O LEYES SECUNDARIAS SE 
RESTRINGIERON LAS VEINTICUATRO HORAS.", pues si dicha 
autoridad cuenta con mecanismos y personal que permiten la 
presentación de promociones de término dentro de las 24 horas 
que conforman el último día del plazo, la demanda de amparo 
presentada a primera hora hábil del día siguiente a aquel en que 
fenece el término, cuando existe un funcionario facultado para su 
recepción fuera del horario de labores, es extemporánea. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO 
CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO 
DE MÉXICO. 
 
Amparo directo 292/2016. Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Ixtapaluca, Estado de México. 25 de 
agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo 
Sánchez Jiménez. Secretario: Juan José Hernández Leyva.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 

 

En consecuencia, al haber quedado demostrada de manera 



manifiesta e indudable la extemporaneidad en la presentación del 

recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva 

dictada en fecha dos de octubre de dos mil dieciocho dentro de los autos 

que engrosan el expediente número 004/2018-LRA-I instruido por la 

Primera Sala Unitaria de este Tribunal, lo procedente es DESECHAR EL 

RECURSO DE APELACIÓN, en los términos del presente acuerdo. 

 

Agréguese a los autos del expediente del cual deriva el presente 

asunto copia certificada de lo determinado por este Tribunal en función 

de Pleno. 

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

RECURRENTE. 

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur en sesión de resolución, integrado por la 

Magistrada de la Primera Sala Unitaria y Presidente Lic. Angélica 

Arenal Ceseña y Magistrado de la Segunda Sala Unitaria Lic. Ramiro 

Ulises Contreras Contreras, ante el Lic. Jesús Manuel Figueroa 

Zamora, Secretario General de Acuerdos con quien actúan y da fe.  Doy 

fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ocho de noviembre de dos mil dieciocho, se notificó a las partes el 

acuerdo que antecede por medio de la lista fijada en los estrados de este 
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Tribunal, en términos de los artículos 75, 77 y 78 de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el 

artículo 118 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

y Municipios de Baja California Sur. DOY FE. 

 

 

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


