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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a uno del mes de 

febrero del dos mil diecinueve, y VISTOS los autos para resolver en 

definitiva el Juicio Contencioso Administrativo contenido en el expediente 

registrado bajo el número 017/2018-LPCA-II, promovido por el 

*********************************, y seguido en contra del “BENEMÉRITO 

HOSPITAL CON ESPECIALIDADES JUAN MARÍA DE 

SALVATIERRA”, con sede en esta ciudad capital; 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, y de conformidad a lo que establecen los artículos 56 y 57 

del 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, en fecha veintiuno de 

agosto de dos mil dieciocho, el C. **************************************, 

presentó demanda de nulidad reclamando indemnización derivado de 

actos administrativos irregulares de negligencia médica por parte de tres 

servidores públicos del “Benemérito Hospital con Especialidades Juan 

María de Salvatierra” sucedidos en el periodo comprendido entre el 22 

de Febrero y el 22 de marzo del año 2018.  

 

II. Por proveído de veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, 

y por razón de turno le correspondió el conocimiento del asunto a esta 

Segunda Sala Instructora de este Tribunal, en el que se tuvo por admitida 

la demanda interpuesta registrándose en el libro de gobierno 

correspondiente bajo el número de expediente 017/2018-LPCA-II, 

ordenándose que con las copias simples y anexos exhibidos se 
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corriera traslado a la demandada, para que dentro del término de Ley 

formulara la contestación respectiva. 

 

III. Mediante proveído de veintiocho de agosto del año dos mil 

dieciocho, emitido por este Tribunal, con la copia de la demanda, los 

documentos y disco compacto anexo, se requirió a través del oficio 

número TJABCS/ACT/00044/2018, de fecha veintinueve de agosto del 

año pasado, a la demandada “Benemérito Hospital con Especialidades 

Juan María de Salvatierra”, con sede en esta ciudad Capital, para que 

dentro del plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al en 

que surta sus efectos la notificación del acuerdo recaído produciera su 

contestación de la demanda instaurada en su contra. 

 

IV. Luego, por proveído de fecha ocho de octubre del dos mil 

dieciocho, esta Segunda Sala dío cuenta del escrito de contestación de 

demanda recibido el día cinco de octubre del dos mil dieciocho, emitido 

por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud 

y el Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, en  

representación del “Benemérito Hospital General Con Especialidades 

Juan María de Salvatierra” contesto la demanda, oponiendo las 

excepciones y consideraciones de improcedencia, así como, solicitando 

el sobreseimiento. 

 

V. Con fecha once de octubre del dos mil dieciocho, se 

celebró audiencia de desahogo de prueba testimonial, a cargo de los 

atestes ************************** y ***************************, que fueran 

ofertados como pruebas por el hoy demandante en su escrito inicial de 

demanda.  
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VI. Por proveído de fecha seis de noviembre del dos mil 

dieciocho, se abrió el periodo de alegatos por el plazo de cinco días, sin 

que ninguna de las partes hiciera uso de ese derecho. Por consiguiente, 

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

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

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, quedó 

cerrada la instrucción, turnándose los autos al Magistrado Instructor a fin 

de que procediera a dictar sentencia definitiva en el presente asunto. 

 

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

 

PRIMERO: Esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado de Baja California Sur, con fundamento en el 

artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

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

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

California Sur, y en apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 6, 7, 

8, 11, 12, 14, 15 fracciones III, XII, XV y 35 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

artículos 9 y 19 fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur; artículos 1°, 

2°, 3°, 4°, 8, 9, 32, 33 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el 

Estado y Municipios de Baja California Sur, es plenamente competente 

para conocer y resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 56, 57 y 60 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.   

 

SEGUNDO: Certeza de la resolución impugnada. Que la 

existencia de la reclamación de indemnización al “Benemérito Hospital 

de Especialidades Juan María de Salvatierra”, se encuentra 

debidamente acreditado en autos, por la parte actora en su escrito 

inicial de demanda. 
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TERCERO: Causales de improcedencia. Conforme a lo 

establecido por el artículo 14, en íntima vinculación a lo dispuesto en el 

diverso numeral 15, ambos de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, por ser cuestiones 

de orden público, previo al estudio del fondo del asunto, esta Segunda 

Sala procede al análisis de las causales de improcedencia y de 

sobreseimiento previstas en los preceptos normativos antes citados. 

 

En la presente causa administrativa, la autoridad demandada, 

solicitó el sobreseimiento en el presente juicio, al referir respectivamente 

lo siguiente: 

 

“El hoy impetrante no acredita legalmente el ejercicio de su 
acción en la vía contenciosa administrativa, a razón de que 
el actor no acredita tener el interés jurídico para alegar un 
menos cabo en su esfera jurídica de derechos pues lo 
medios de convicción probatorios que exhibe para 
sostenerla no son aquellos idóneos para otorgar certeza 
jurídica. Pues, es de observarse que las documentales con 
las cuales pretende acreditar su dicho no cuentan con los 
requisitos legales para su validez, carecen de firma autógrafa 
de quien las expide, además de que la actora exhibe copias 
fotostáticas simples.”  

 

Esta Sala, estima fundada la causal de improcedencia hecha 

valer por la demandada, atento a las siguientes consideraciones lógico-

jurídicas: 

 

En primer término, es necesario tener en cuenta el contenido del 

artículo 14 fracción V franca e íntima relación con el numeral 15 

fracción II, ambos de la Ley de Procedimiento Contencioso 

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

establecen: 

 
 

“Artículo 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los 
casos, por las causales y contra los actos siguientes: 

 
“Fracción V.- Contra actos que no afecten los intereses 
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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;” 

 

“Artículo 15.- Procede el sobreseimiento: 
 

“Fracción II.- Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
artículo anterior;” 

 

De la anterior transcripción, se advierte pues, que el juicio de 

nulidad resulta improcedente en el caso de que el acto controvertido no 

afecte los intereses jurídicos de la parte actora. 

 

Así pues, el interés jurídico consiste en la existencia de un 

derecho legítimamente tutelado y que, al ser transgredido por la 

actuación de la autoridad, faculta al demandante para acudir ante el 

Órgano Jurisdiccional a demandar la reparación de dicha transgresión; 

interés que se exige a la parte actora en un juicio contencioso 

administrativo, según lo dispuesto por el artículo 14, primer párrafo 

fracción V, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur. 

 

De igual forma, es preciso señalar, que todo gobernado que goce 

de capacidad puede acudir a los tribunales, también lo es, que para ser 

parte en un juicio contencioso administrativo se requiere de la existencia 

de un derecho subjetivo protegido en una norma jurídica que le haya 

sido afectado o dañado en cualquiera de sus bienes y derechos como 

consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.  

 

En la especie, la parte demandante acude ante esta instancia 

jurisdiccional a demandar el derecho a la indemnización como 

consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, en este 

caso, por parte de servidores públicos del “Benemérito Hospital con 

especialidades Juan María de Salvatierra”, en esta ciudad Capital. Lo 

anterior, adquiere gran relevancia, cuenta habida de que contrario a ello, 

la parte actora acompaño a su demanda copias simples de las 
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documentales como pruebas ofrecidas dentro del presente Juicio 

Contencioso Administrativo, que hoy nos ocupa, las cuales carecen de 

valor probatorio y se contraponen para fundar y probar. 

 

Documentales, que si bien es cierto no pueden negársele valor 

indiciario cuando los hechos que con la misma se pretende acreditar se 

encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba; 

cierto también lo es, que si la oferente de la copia fotostática no logra su 

perfeccionamiento al adminicularlas con diversos medios de convicción, 

no puede alcanzar el valor probatorio de un indicio y, por ende, no puede 

adquirir plena eficacia probatoria aunque no hubiere sido objetada, ya 

que al ser sólo una reproducción de un documento, no se puede 

corroborar su veracidad por sí sola. Cierto también lo es que las copias 

fotostáticas exhibidas por la demandante fueron impugnadas por la 

demandada.  

 

Por lo que, realizando esta Segunda Sala un estudio a fondo de 

las actuaciones, en conjunto con los documentos fundatorios anexados 

por la parte demandante en un legajo de copias simples, siendo éste 

legajo el correspondiente a documentales pretendiendo demostrar con 

ello el daño causado por la actividad administrativa irregular que imputa 

a la autoridad, es decir, los documentos con los cuales justificara o 

demostraría el daño causado a sus bienes y derechos, lo que no 

aconteció pues solo exhibió copias fotostáticas simples de diversos 

documentales que son insuficientes para acreditar el extremo que 

pretende, ya que la copia fotostática, por sí sola, carece de valor 

probatorio, máxime que no se encuentra vinculada con ningún otro 

elemento de prueba. 

 

Aunado a lo anterior y dada la naturaleza del presente juicio de 

nulidad, el legislador toma como fuente de prueba la copia fotostática y 

reconoce el hecho de que si el documento se aleja de la verdad por la 

facilidad de su alteración o unilateral confección, la parte a quien pueda 

perjudicar puede objetarlo o bien de probar en contrario, salvo que se 

trate de cuestión de interés público, en cuyo caso, atendiendo al bien 
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jurídico tutelado, el juez podrá enunciar críticamente su naturaleza y al-

cance probatorio y la idoneidad de la prueba para acreditar un hecho 

determinado. Sin embargo, no basta que el documento sea ofrecido en 

copia fotostática para que por ese motivo inicialmente se le cuestione su 

valor, sino que debe atenderse a lo que se trata de demostrar con el 

mismo, es decir, a su idoneidad y al reconocimiento de su contenido y 

alcance por el contrario, porque si sucede lo primero, el hecho estará 

probado sin controversia y sí acontece lo segundo, le corresponderá al 

juez valorar conforme a las reglas de la lógica y la experiencia. 

 

 

En ese mismo tenor, lo anterior, encuadra en el supuesto de lo 

estipulado en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de 

Procedimiento Contencioso para esta entidad federativa, ya que el de-

mandante exhibió copias fotostáticas de documentales en su escrito de 

demanda, numeral en comento el cual es del tenor siguiente: 

 

     

“Artículo 402. Los documentos privados sólo harán prueba plena 
y contra su autor, cuando fueren reconocidos legalmente. En el 
reconocimiento expreso de documentos privados es aplicable lo 
dispuesto en las fracciones I y II del artículo 390.” 

 

 

El numeral antes trascrito, es claro en precisar que los documen-

tos privados, que en el caso que nos ocupa son las notas médicas, pagos 

de laboratorio, recetas médicas, diagnósticos médicos, solo harán 

prueba plena y contra su autor, cuando fueren reconocidos legalmente, 

y en el reconocimiento expreso de dichas documentales es aplicable lo 

que establece el numeral 390 en las fracciones I y II del  Código de Pro-

cedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, de aplicación 

supletoria a la Ley de Procedimiento Contencioso para esta entidad fe-

derativa.  
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De la literalidad del párrafo antes transcrito, se aprecia a simple 

vista, que las documentales no fueron reconocidos expresa ni legal-

mente, aunado a que, como ya se dijo en párrafos anteriores, se corro-

bora la presentación de las documentales en copia fotostática simple, 

con el acuse de recibo de la Oficialía de Partes del natural, razón por la 

que no se encuadra en los supuestos de lo establecido en el artículo 402 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California 

Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento Contencioso para 

esta entidad federativa, trascrito con antelación.  

 

 

Al respecto, de lo anterior, se invoca la Tesis I.3o.C.55 C (10a.), 

dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cir-

cuito, visible en el tomo 3, libro XIV, página 1851, correspondiente a no-

viembre de 2012, en la décima época del Semanario Judicial de la TOCA 

486/2015 EXP. 923/2013 21 Federación y su Gaceta, número de registro 

2002132, que a la letra reza:  

 

 

“COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SU EFICACIA PROBATORIA 
NO DEPENDE DE SU OBJECIÓN FORMAL. Dada la naturaleza 
contenciosa del proceso civil, el legislador tomó como fuente de 
prueba la copia fotostática y reconoció el hecho de que si el docu-
mento se aleja de la verdad por la facilidad de su alteración o uni-
lateral confección, la parte a quien pueda perjudicar puede obje-
tarlo o bien de probar en contrario, salvo que se trate de una cues-
tión de interés público en cuyo caso, atendiendo al bien jurídico 
tutelado, el Juez podrá enjuiciar críticamente su naturaleza y al-
cance probatorio y la idoneidad de la prueba para acreditar un he-
cho determinado. Sin embargo, no basta que el documento sea 
ofrecido en copia fotostática para que por ese motivo inicialmente 
se le cuestione su valor, sino que debe atenderse a lo que se trata 
de demostrar con el mismo, es decir, a su idoneidad, y al recono-
cimiento de su contenido y alcance por el contrario, porque si su-
cede lo primero el hecho estará probado sin controversia y si 
acontece lo segundo, le corresponderá al Juez valorar conforme 
a las reglas de la lógica y la experiencia; de ahí que sea necesario 
que en la objeción correspondiente se indique cuál es el aspecto 
que no se reconoce del documento o porque no puede ser valo-
rado positivamente por el Juez porque este último establezca si 
es idóneo o no para resolver un punto de hecho. Estos aspectos 
constituyen los estándares sobre los que se asienta la naturaleza 
probatoria de la copia simple fotostática y suponen el respeto 
irrestricto del principio de buena fe procesal por parte del Juez y 
del reconocimiento de que en caso de que una de las partes 
ofrezca un documento alterado o confeccionado, pueda reprimirse 
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con rigor dicha conducta por los canales que el propio ordena-
miento jurídico establece. Por lo tanto para desvirtuar la existencia 
de tales actuaciones así como su verosimilitud, no basta la simple 
objeción formal de dicha prueba, sino que es necesario señalar 
las razones concretas en que se apoya la objeción, mismas que 
tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la copia fotostática. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRI-
MER CIRCUITO. Amparo directo 201/2012. Martín Valdivia Ramí-
rez. 19 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito 
López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.” 
 
 

Confirma lo antes expuesto las razones que se citan en la Tesis 

VI.2o. J/137, con número de registro 222196, emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época, 

del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Julio de 1991, 

página 97, que establece: 

 
 

“COPIAS FOTOSTATICAS. VALOR PROBATORIO DE LAS. 
Las copias fotostáticas no pueden considerarse documentos pri-
vados, sino medios de prueba como son las fotografías y éstas 
carecen de valor probatorio pleno de no encontrarse debidamente 
certificadas, por lo tanto su valor queda reducido al de un indicio 
y sirve de prueba en tanto no se encuentren desvirtuadas. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
Revisión fiscal 3/90. Grupo Orbe, S. A. de C. V. 3 de abril de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secre-
tario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Revisión fiscal 2/90. Plaza Mediterránea, S. A. de C. V. 8 de mayo 
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Recurso de revisión 283/90. Adrián Bonilla Marín y otros. 28 de 
agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Recurso de revisión 71/91. Enrique García Romero. 26 de febrero 
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Recurso de revisión 119/91. Mariano Hernández Robles. 15 de 
mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Ro-
jas. Secretario: Armando Cortés Galván. 
 
Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación, 43, julio de 1991, página 96.” 
Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis con Número de Registro 
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232560, Séptima Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen 139-144, Primera Parte, Instancia: Pleno, Página: 285, que a la 

letra establece: 

 
“COPIAS FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO. Con-
forme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probato-
rio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras apor-
tadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de 
certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y 
debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insu-
ficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico 
de la quejosa. 

  
Séptima Época, Primera Parte: 

 
Volúmenes 139-144, página 75. Amparo en revisión 1695/80. Ho-
tel Carlo, S.A. 14 de octubre de 1980. Unanimidad de quince vo-
tos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. 

 
Volúmenes 139-144, página 75. Amparo en revisión 7275/79. 
Mica, S.A. 14 de octubre de 1980. Unanimidad de catorce votos. 
Ponente: Raúl Lozano Ramírez. 

 
Volúmenes 139-144, página 75. Amparo en revisión 4109/79. Luis 
Farrugia Reed y otro. 14 de octubre de 1980. Unanimidad de ca-
torce votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. 

 
Volúmenes 139-144, página 75. Amparo en revisión 2107/80. 
Galdi, S.A. y otros. 11 de noviembre de 1980. Unanimidad de die-
cisiete votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. 

 
Volúmenes 139-144, página 75. Amparo en revisión 5801/79. Ho-
teles Turismo, S.A. 11 de noviembre de 1980. Unanimidad de die-
ciocho votos. Ponente: Juan Moisés Calleja García. 

 
Séptima Época, Primera Parte: 

 
Volúmenes 199-204, página 42. Amparo en revisión 10536/84. 
Luis Quintero Hernández. 3 de julio de 1985. Mayoría de dieciséis 
votos. Disidente: Atanasio González Martínez. Ponente: María 
Cristina Salmorán de Tamayo.” 

 

De igual forma, tiene aplicación la tesis I.4o.C. J/19, Segunda 

Parte-2, Enero-Junio de 1990, con número de Registro 226451, Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la 

página número 677, del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, Tomo V, en cuyo rubro y texto cita:  
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“COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, CARECEN DE VALOR PROBA-
TORIO SI NO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON ALGUNA 
OTRA PRUEBA. Las copias fotostáticas simples de documentos care-
cen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado su autentici-
dad, toda vez que al faltar la firma autógrafa y no tratarse de una copia 
certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas proban-
zas por sí solas y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir 
convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con 
la que se pueden confeccionar, y por ello, es menester adminicularlas 
con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2189/88. Inmobiliaria Cecil, S. A. 11 de agosto de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secre-
tario: Ricardo Romero Vázquez. 
 
Amparo en revisión 1264/88. Arturo González Flores. 13 de octubre de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Villegas Vázquez. Secre-
tario: Alejandro Villagómez Gordillo. 
 
Amparo en revisión 694/89. Feliciano Zepeda Mariscal. 22 de junio de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secre-
tario: Ricardo Romero Vázquez. 
 
Amparo en revisión 1219/89. Patricia Montaño Erkambrack. 21 de sep-
tiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo Gonzá-
lez. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. 
 
Amparo directo 184/90. Renata Vasilakis Morales. 31 de enero de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: 
R. Reyna Franco Flores.” 

 

Así mismo, esta Sala no pasa inadvertido los testimonios de los 

familiares de la demandante en razón de su parentesco con ellos, 

testigos que fueron advertidos y protestados conforme lo marca el 

numeral 351, 354 y 355 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de 

Procedimiento Contencioso para esta entidad Federativa, y numeral 325 

del Código Penal para el Estado de Baja California Sur, pues así se 

advierte de la lectura de la audiencia de desahogo de prueba testimonial  

celebrada a las diez horas con treinta minutos del día once de octubre 

del año dos mil dieciocho, razón por la que y atendiendo a la naturaleza 

de la acción intentada, en ese sentido al tener las declaraciones hechas 

por los testigos ofrecidos por la parte demandante, como parciales, esto 

es, de acuerdo con lo que dispone el artículo 347 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, de 
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aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento Contencioso para 

nuestro estado, todos los que tienen conocimiento de los hechos están 

obligados a declarar como testigos, luego entonces, al señalar el 

oferente que dos personas son las que conocieron de los hechos, son 

quienes tiene la obligación de comparecer a declarar sobre lo que saben 

y les consta, sin embargo, esa obligación no quiere decir que por haber 

comparecido ante esta Segunda Sala, su testimonio tenga que adquirir 

pleno valor probatorio. 

 

Lo anterior es así, ya que este juzgador tiene que admitir la 

presentación como testigos de dos personas que en su ofrecimiento, el 

oferente señaló que fueran sus parientes directos (madre y padre), y aun 

cuando así no hubiese sido, se deben admitir si se encuentra debida y 

legalmente ofertada, esto en virtud, de que en el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, de aplicación 

supletoria a la Ley de Procedimiento Contencioso para nuestro estado, no 

se establece en forma taxativa de las personas con incapacidad para ser 

testigos, sólo dispone en su numeral 354 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria a la 

Ley de Procedimiento Contencioso para el Estado de Baja California Sur, 

que en el acta respectiva debe hacerse constar el nombre, edad, estado 

civil, domicilio y ocupación; si es pariente por consanguinidad o afinidad y 

en qué grado, de alguno de los litigantes; si es dependiente o empleado 

del que lo presente, o tiene con él sociedad o alguna otra relación de 

intereses; si tiene interés directo o indirecto en el pleito, si es amigo íntimo 

o enemigo de alguno de los litigantes; de lo que se puede inferir que 

existen dos sistemas legislativos diversos con relación a la capacidad para 

ser testigo: el primero, que prohíbe la declaración del testigo que tenga 

alguno de los impedimentos que se señalan en el Código de Comercio por 

ejemplo; y el segundo, que permite la declaración de cualquier persona, 

pero, impone la obligación de asentar en el acta las circunstancias que 

puedan servir a este juzgador para calificar la credibilidad que debe dar al 

testimonio mismo, situación en la que nos encontramos en el presente 

caso, pues en nuestra legislación estatal, no existe dispositivo alguno que 

prohíba taxativamente quien no puede ser testigo en un juicio. 
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En esa tesitura, las circunstancia a considerar por esta Sala y a 

valorar la prueba testimonial a cargo de ************************************** 

y **************************************, es el hecho de que por su probidad, 

independencia de interpretación armónica y sistemática, se obtiene que la 

idoneidad o no de los testigos puede ser analizada cuando se haga la 

estimación o valoración de sus declaraciones, esto es, tal y como lo hace 

este juzgador, en la presente sentencia y, por lo mismo, no requiere 

forzosamente la promoción o impugnación por medio de incidente de 

tachas para que esta Sala esté obligada a conceder o restar eficacia 

probatoria a éste medio de convicción; además, no existe restricción a las 

atribuciones del juzgador para advertir la idoneidad y probidad del testigo, 

y como en el caso acontece, la prueba testimonial en comento a cargo de 

las dos personas que presenta el oferente de la misma, sus declaraciones 

no tienen valor probatorio, pues sus testimonios carecen de imparcialidad, 

por lo que es obvio que los testigos guardan relación afectiva directa, es 

decir, parentesco por consanguinidad respectivamente, con el oferente. 

 

En esa temática, este Juzgador al valorar la prueba testimonial 

rendida en el presente juicio contencioso administrativo, tomó en 

consideración circunstancias que afectan la credibilidad de los testigos.  

 

Ilustra lo anterior, la tesis aislada VI.2o.C.365 C, emitida por el 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en 

el tomo XIX, página 1596, correspondiente a enero de 2004, en la novena 

época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de 

registro 182331, que a la letra reza:  

 

“PRUEBA TESTIMONIAL. LA IDONEIDAD DE LAS PERSONAS 
QUE LA DESAHOGAN PUEDE SER VALORADA AL 
PRONUNCIARSE LA SENTENCIA, CON INDEPENDENCIA DE SI 
SE PROMOVIÓ O NO LA TACHA DEL DECLARANTE 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 366 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado contiene todos 
aquellos supuestos en los que el legislador estimó que los testigos 
se encuentran impedidos para declarar. Por su parte el artículo 445, 
fracción I, del citado ordenamiento faculta a las partes para 
promover el incidente de tachas en contra del testimonio de aquel 
que hubiere omitido mencionar al Juez, al momento de su 
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comparecencia, encontrarse en alguna de las hipótesis que 
impiden su deposición. Y por último, el artículo 437 de la 
codificación en cita contiene las reglas para valorar este medio de 
convicción y, en su fracción V, dispone como una circunstancia a 
considerar el hecho de que, por su probidad, independencia de 
posición y antecedentes personales, pueda presumirse la completa 
imparcialidad de los testigos. Por ello, de una interpretación 
armónica y sistemática de los citados preceptos legales, se obtiene 
que la idoneidad o no de los testigos puede ser analizada cuando 
se haga la estimación o valoración de sus declaraciones, esto es, 
en la sentencia y, por lo mismo, no requiere forzosamente la 
promoción o impugnación por medio del incidente de tachas para 
que el juzgador esté obligado a conceder o restar eficacia 
probatoria a este medio de convicción; además, no existe 
disposición legal que obligue al interesado a agotar el incidente 
señalado a fin de que no precluya su derecho a inconformarse y 
tampoco alguna otra que restrinja las atribuciones del Juez para 
advertir la idoneidad y probidad del testigo con independencia de si 
se promovió o no la tacha del deponente.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEXTO CIRCUITO.  

Amparo directo 335/2003. Carlos Efrén Ferrao Rojas. 6 de 
noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.” 

 

Así como la tesis aislada XX.1o.179 C, emitida por el Primer 

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el tomo X, página 

1351, correspondiente a octubre de 1999, en la novena época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 

193196, con el siguiente rubro y texto: 

 

“TACHAS DE TESTIGOS, INCIDENTE DE. LA OMISIÓN DE SU 
INTERPOSICIÓN NO OBLIGA AL JUZGADOR A OTORGARLE 
FUERZA PROBATORIA A LA TESTIMONIAL (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE CHIAPAS). Es principio general de la 
hermenéutica jurídica, el que las normas integrantes del sistema 
legal mexicano deben interpretarse en forma tal que, sin excluirse, 
se complementen unas con otras; de esta forma, si el artículo 376 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas 
estatuye: "Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho 
y el Juez deberá exigirla en todo caso.", en tanto que el numeral 
378 del mismo cuerpo de leyes en consulta prevé: "En el acto del 
examen de un testigo o dentro de los tres días siguientes, pueden 
las partes atacar al dicho de aquél por cualquier circunstancia que 
en su concepto afecte su credibilidad, cuando esa circunstancia no 
haya sido ya expresada en sus declaraciones. La petición de 
tachas se sustanciará en forma de incidente, por cuaderno 
separado, y su resolución se reservará para la definitiva.", mientras 
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que el imperativo 406 del propio cuerpo normativo dice: "El 
dictamen de peritos y la prueba testimonial serán valorizados según 
el prudente arbitrio del Juez.", no queda sino concluir en base a la 
interpretación sistemática de esos numerales, que en realidad la 
intención del legislador fue dejar la justipreciación de la prueba 
testimonial al prudente arbitrio del órgano jurisdiccional quien, por 
tanto, podrá negar valor a dicha probanza cuando, como en el caso, 
los deponentes incumplan con la obligación taxativa impuesta por 
el normativo 376 aludido, al margen de que el litigante a quien 
pudieran perjudicarle esos testimonios omita plantear el incidente 
de tachas respectivo, pues amén de que la ley le otorga una 
facultad potestativa para hacerlo, su omisión en modo alguno 
implica que acepte su contenido y deba pasar por él como verdad 
legal ni, menos aún, ello constriñe al juzgador a otorgarle fuerza 
probatoria a dicha testimonial.  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.  

Amparo directo 572/99. Jorge Pérez Robledo. 2 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hinostrosa Rojas. - 
Secretario: Víctor Alberto Jiménez Santiago.” 

 

Consecuentemente, en virtud de que, si bien es cierto, que no solo 

por el hecho de que los testigos son madre y padre del oferente de la 

prueba y que según el dicho de éste último son los únicos que conocen 

de los hechos, más cierto es, que su declaración sí se ve afectada de 

credibilidad, pues en el caso en concreto, ambos atestes guardan relación 

afectiva directa, es decir, parentesco por consanguinidad 

respectivamente, con el oferente, luego entonces, su dicho carece de 

imparcialidad pues tienen un interés indirecto en el juicio que hoy se 

resuelve, de ahí que se considere que no existe esa imparcialidad ni la 

independencia de criterio para comparecer al juicio a declarar sobre los 

hechos que se dice conocen en forma directa y no por inducciones de 

terceros, bajo esas consideraciones, y al existir las tachas confesadas por 

los atestes, este juzgador se encuentra en la aptitud legal, al valorarlas, 

de que no hacen prueba plena, toda vez que, los motivos por lo que se 

afectó la credibilidad del testimonio, están contenidos, por un parte en las 

contestaciones que da el testigo en las preguntas que se le formularon, 

después de la protesta de conducirse con verdad, en términos del arábigo 

325 del Código Penal para el Estado de Baja California Sur, vigente al 

momento de su aplicación, restándole cualquier valor a la testimonial en 

cita y por ende, la eficacia para justificar el reclamo de indemnización 

derivado de actos administrativos irregulares del Estado, materia de la litis. 
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Por analogía, la Tesis dictada por el Tribunal Colegiado 

Supernumerario en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la 

sexta parte del volumen 217-228, página 662, en la Séptima Época del 

Semanario Judicial de la Federación, número de registro 247420, con el 

siguiente rubro y texto: 

 

“TESTIGOS PARIENTES DEL OFERENTE. SU TESTIMONIO 
CARECE DE VALOR. Cuando se ofrezca la prueba testimonial a 
cargo de personas que sean parientes del oferente, sus 
declaraciones no tienen valor probatorio, pues es obvio que sus 
testimonios carecen de imparcialidad.  

TRIBUNAL COLEGIADO SUPERNUMERARIO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.  

Amparo directo 416/3578/87. Mario García Rosas. 15 de octubre 
de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Zapata 
Mayorga. Secretario: Marco Tulio Burgoa Domínguez.” 

 

De igual forma, la Tesis I.5o.C.550 C, expedida por el Quinto 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el tomo 

XIII, página 420, correspondiente a abril de 1994, en la octava época del 

Semanario Judicial de la Federación, número de registro 212937, que a 

continuación se transcribe: 

 

“PRUEBA TESTIMONIAL. NEGATIVA A OTORGARLE EFICACIA 
PROBATORIA, NO SE FUNDAMENTA EN EL INCIDENTE DE 
TACHAS, SINO EN EL CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES 
Y EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE LES RESTE 
CREDIBILIDAD. Es inexacto que la contraparte de la oferente deba 
necesariamente combatir las declaraciones de los testigos 
mediante el incidente de tachas, para que el juzgador esté en 
aptitud legal, al valorarlas, de negarles valor probatorio, toda vez 
que los motivos que pueden afectar la credibilidad del testimonio, 
están contenidos, por una parte, en las contestaciones que el 
testigo dé a cada una de las preguntas que le formule el juez, 
después de la protesta de conducirse con verdad, en términos del 
artículo 363 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal y, por otra, en la incongruencia existente entre lo expresado 
por la actora y el dicho de sus testigos.  

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 805/94. Martha Lilia Domínguez Ávila. 3 de marzo 
de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. 
Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán.” 
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Luego entonces, si la parte actora para demostrar su pretensión 

solo ofreció como pruebas de su parte las documentales en copia 

fotostática simple y las testimoniales a cargo de 

************************************** y **************************************, sin 

adminicularlas con diversos medios de convicción, es inconcuso que este 

juzgador no puede  formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad 

de su contenido; entonces solamente puede alcanzar el valor probatorio 

de un indicio, sin que puedan adquirir plena eficacia probatoria, toda vez 

que como ya se precisó con anterioridad, las pruebas documentales 

exhibidas por el demandante al ser sólo una reproducción de un 

documento, no se puede corroborar su veracidad por sí sola, sino que 

necesariamente debe perfeccionarse. Aspecto que no aconteció así en el 

presente juicio. 

 

Así, se pronunció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 

del Primer Circuito al emitir la tesis I.3o.C. J/37, con número de registro 

172557, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1759, la cual resulta aplicable, 

en su parte conducente, al señalar: 

 

“COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE 
LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON 
OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documen-
tos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado 
su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras 
pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en 
consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio di-
chas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certifica-
ción, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse 
a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás 
elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, 
como resultado de una valuación integral y relacionada con todas 
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárse-
les. 
 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRI-
MER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Se-
cretario: Heriberto Pérez Reyes. 
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Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 
de septiembre de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación 
con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García 
Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes.  
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. 
de C.V. 18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. 

 
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secreta-
rio: V. Óscar Martínez Mendoza. 

 
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo 
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Se-
cretaria: Greta Lozada Amezcua.” 

 

Sirve de apoyo la Tesis 3a. 18, con Número de Registro 207434, 

Octava Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de 

la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, Página: 

379, que a la letra establece: 

 

“COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO 
DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias 
fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo 
tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias 
de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, care-
cen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan sim-
ple presunción de la existencia de los documentos que reprodu-
cen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran admi-
niculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar 
el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se 
sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas 
son simples reproducciones fotográficas de documentos que la 
parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, 
existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los 
avances de la ciencia, que no corresponda a un documento real-
mente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su 
fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento 
que se pretende hacer aparecer. 

 
Amparo en revisión 1955/88. Comercialización Integral de Manu-
facturas, S. A. 21 de noviembre de 1988. Cinco votos. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gre-
gor Poisot. 

 
Octava Epoca, Tomo II, Primera Parte, página 209. 
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Amparo en revisión 2162/88. Sapasa, S. A. 21 de noviembre de 
1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

 
Octava Epoca, Tomo II, Primera parte, página 209. 

 
Amparo en revisión 2105/88. Daytona Motos, S.A. de C.V. 4 de 
enero de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 

 
Amparo en revisión 2262/88. Aero Despachos Iturbide, S.A. 1o. 
de febrero de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ma-
riano Azuela Güitrón. Secretario: Filiberto Méndez Gutiérrez. 

 
Amparo en revisión 1541/88. Celso Pérez Sandi Pintado. 10 de 
febrero de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ma-
nuel Villagordoa Lozano. Secretario: Agustín Urdapilleta. 

 
Texto de la tesis aprobado por la Tercera Sala, en sesión de trece 
de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, por cinco votos de 
los señores ministros: Presidente Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, 
Mariano Azuela Güitrón, Salvador Rocha Díaz, José Manuel Villa-
gordoa Lozano e Ignacio Magaña Cárdenas.” 
 

Así mismo, se destaca que la parte actora no acreditó con medio 

de prueba idóneo tener interés jurídico como presupuesto procesal de la 

acción indemnizatoria que reclama. 

 

Lo anterior, tiene apoyo en la Tesis IV.2o.1 K, emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con Número de Registro 205231, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo I, Mayo de 1995, Página 378, del rubro y texto siguientes: 

 
“INTERES JURIDICO. NO PUEDE DEMOSTRARSE CON LA 
PRUEBA PRESUNCIONAL. Si bien es cierto que en el juicio de am-
paro, pueden ofrecerse toda clase de pruebas, quien lo promueve 
debe acreditar fehacientemente su interés jurídico, en atención a que 
el artículo 4o. de la Ley de Amparo, contempla el principio de instancia 
de parte y el artículo 76 de la misma ley, contiene el principio de par-
ticularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, 
de ahí la necesidad de acreditar plenamente el interés jurídico, para 
que la autoridad esté en posibilidad de conceder la protección de la 
Justicia Federal, en forma particularizada, situación que no se podría 
satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese pre-
suntivo. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 1409/94. María Guadalupe Castellanos Torres. 9 
de febrero de 1995. Ponente: Arturo Barocio Villalobos. Secretaria: 
María Mercedes Magaña Valencia. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 1a./J. 168/2007, emitida por la 

Primera Sala del Alto Tribunal, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, 

Página 225, registro digital 170500, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: 

 

“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITU-
TIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la proce-
dencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjui-
cio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre 
cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en 
su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la 
génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho 
sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones 
deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva 
para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el in-
terés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con 
base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese 
acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en 
la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de 
agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, 
no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. 

Amparo en revisión 1441/88. Guadalupe Henderson Calderón. 29 de 
agosto de 1988. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutié-
rrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. 

 
Amparo en revisión 1522/97. Comisariado Ejidal de Mixquic, Delega-
ción Tláhuac, Distrito Federal. 2 de diciembre de 1998. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ma-
riana Mureddu Gilabert. 

 
Amparo en revisión 204/2002. Enseñanza y Educación de Occidente, 
A.C. e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
18 de septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román 
Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. 

 
Amparo en revisión 964/2005. Jorge Francisco Durán Olvera y/o 
Jorge Durán Olvera. 10 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Joaquín Cisneros Sánchez. 

 
Amparo directo en revisión 1035/2007. Tenedora Global, S.A. de C.V. 
5 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Her-
nández. Secretaria: Miriam Flores Aguilar. 

 



 
DEMANDANTE: *************************. 
DEMANDADO: BENEMÉRITO 
HOSPITAL CON ESPECIALIDADES 
JUAN MARÍA DE SALVATIERRA, CON 
SEDE EN ESTA CIUDAD CAPITAL. 
JUICIO DE NULIDAD NÚMERO DE 
EXPEDIENTE: 017/2018-LPCA-II 

 

21 

Tesis de jurisprudencia 168/2007. Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil 
siete.” 

 

También, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Tesis: 2a./J. 

21/98, Novena Época, con Número de Registro: 196457, Instancia: 

Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo:  V II, Abril de 1998, Página: 213, la cual dispone lo 

siguiente: 

 

“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOS-
TÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Con-
forme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Pro-
cedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 
el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cuales-
quiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, 
cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial 
como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurispru-
dencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente 
su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostá-
ticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no 
existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pu-
diera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y 
directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. 

Amparo en revisión 428/89. Guías de México, A.C. 14 de agosto 
de 1989. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Atanasio González 
Martínez. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secretario: 
José Luis Mendoza Montiel. 

 
Amparo en revisión 1442/89. Compañía Bozart, S.A. de C.V. 18 
de septiembre de 1989. Mayoría de cuatro votos. Ponente y disi-
dente: Atanasio González Martínez. Secretaria: Amanda R. Gar-
cía González. 

 
Amparo en revisión 2085/89. Telas y Compuestos Plásticos, S.A. 
de C.V. 9 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Fausta Mo-
reno Flores de Corona. Secretario: Jorge Antonio Cruz Ramos. 

 
Amparo en revisión 2010/88. Graciela Iturbide Robles. 23 de no-
viembre de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Ma-
nuel Villagordoa Lozano. Ponente: Atanasio González Martínez. 
Secretario: Pablo Domínguez Peregrina. 

 
Amparo en revisión 197/98. Eusebio Martínez Moreno. 25 de fe-
brero de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Se-
cretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
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Tesis de jurisprudencia 21/98. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de marzo de 
mil novecientos noventa y ocho. 

 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
1995, Tomo VI, Materia Común, tesis 194, página 133, de rubro: 
"COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.".” 
 

 

Consecuentemente, se desprende que no existe, en sí mismo, un 

acto de autoridad que afecte la esfera jurídica del impetrante, pues los 

documentos que exhibe la parte actora, no son más que copias simples, por 

lo que en momento alguno constituye un acto determinante de autoridad, 

que refleje la voluntad de ésta. 

 

En dicho contexto, al no haberse acreditado la afectación de manera 

directa e inmediata en la esfera jurídica de la parte actora se actualiza la 

causal de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 14 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 

 

De tal suerte, que, de acuerdo a lo expuesto no existe violación a los 

intereses jurídicos de la promovente, en consecuencia, se decreta el 

SOBRESEIMIENTO del juicio contencioso administrativo que nos ocupa, 

respecto a la demanda de Responsabilidad Patrimonial del Estado, relativo 

a la indemnización por parte del “Benemérito Hospital con Especialidades 

Juan María de Salvatierra”, en esta ciudad capital. Lo anterior, de 

conformidad con los artículos 14 fracción V y 15 fracción II ambos de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 

 

En las referidas condiciones, este Juzgador considera que una 

vez decretada la improcedencia y es de sobreseerse el presente juicio, 

resultando innecesario entrar al estudio fondo, atento al siguiente criterio 

jurisprudencial, que por analogía tiene aplicación directa: 

 

Lo anterior, tiene apoyo en la tesis emitida por la Segunda Sala 



 
DEMANDANTE: *************************. 
DEMANDADO: BENEMÉRITO 
HOSPITAL CON ESPECIALIDADES 
JUAN MARÍA DE SALVATIERRA, CON 
SEDE EN ESTA CIUDAD CAPITAL. 
JUICIO DE NULIDAD NÚMERO DE 
EXPEDIENTE: 017/2018-LPCA-II 

 

23 

del Alto Tribunal, tesis número 2ª./J. 54/98, con Número de Registro 

195744, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, del rubro y texto 

siguientes: 

 

“SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAU-
SAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de 
garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en 
los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, al-
guna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cam-
biaría el sentido de la resolución. 

 
Amparo en revisión 7488/81. Maximino Juárez Miguel (Poblado de 
San Francisco Jaltepetongo, Municipio del mismo nombre, Estado 
de Oaxaca. Acumulados). 29 de noviembre de 1982. Cinco votos. 
Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretario: Wilfrido Castañón 
León. 

 
Amparo en revisión 540/97. Bancomer, S.A., Institución de Banca 
Múltiple y Grupo Financiero. 30 de enero de 1998. Cinco votos. Po-
nente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia 
Aguilar Chávez Nava. 

 
Amparo en revisión 3059/97. Francisco Cañedo Zavaleta. 30 de 
enero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre An-
guiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. 

 
Amparo en revisión 1634/96. Arturo Veana Espinosa. 20 de fe-
brero de 1998. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre An-
guiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar. 
 
Amparo en revisión 2204/97. De Raffaelo, S.A. de C.V. 27 de 
mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secre-
tario: Aristeo Martínez Cruz. 

 
Tesis de jurisprudencia 54/98. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y ocho.” 

 

Finalmente, conviene puntualizar que, en el caso a estudio, la sola 

presentación de la demanda no lleva implícito la afectación a los intereses 

jurídicos de la accionante, ya que eso solamente implica la pretensión de 

accionar este Órgano Jurisdiccional, pero, de ninguna manera se acreditó 

con medio de convicción alguno la afectación en su esfera jurídica del 

promovente.  

 

CUARTO. En virtud, de que este Juzgador ha declarado el 
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sobreseimiento del presente juicio de nulidad, respecto de los actos 

impugnados, resulta innecesario entrar al estudio del fondo del asunto, por 

estar cumplida una condición de improcedencia. 

 

Criterio anterior, que se apoya en la Tesis con número de registro 

229169, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 

Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, Página 786, cuyo epígrafe 

y texto son los siguientes: 

 

“SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se 
ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de 
garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades 
responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el 
sobreseimiento del juicio. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 
Amparo en revisión 127/89. Autotransportes México-Texcoco- Calpu-
lalpan-Apizaco-Huamantla y Anexas, S.A. de C.V. y otra. 18 de mayo 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Se-
cretario: José Luis Flores González. 
Véase: 

 
Jurisprudencia 274/85, Octava Parte.” 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y al no haber otro asunto por 

desahogar se resuelve y 

 se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Sala resultó COMPETENTE para conocer y resolver 

el presente juicio, atento a lo expuesto en el CONSIDERANDO PRIMERO 

de esta resolución. 

 

SEGUNDO: El actor no acredito su acción, en consecuencia, SE 

SOBRESEE el presente juicio, en los términos de lo manifestado en los 
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CONSIDERANDOS TERCERO Y CUARTO de esta resolución. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE de manera personal a la parte 

demandante y por oficio al demandando, con copia certificada 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 

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. 
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