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

del dos mil dieciocho y VISTOS los autos para resolver en definitiva el 

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

001/2018-LPCA-I, promovido por ****** ******** *********** *********, 

como administrador único de la persona moral ********* ***************** 

***** ******** *********** ***** ********** *****, y seguido en contra del 

Secretario de Educación Pública del Estado de Baja California Sur, la 

suscrita Magistrada de esta Primera 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 de la Procedimiento Contencioso 

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

sentencia definitiva en los siguientes términos: 

 

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

 

I. Con escrito de demanda de nulidad recibido en la Oficialía 

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

fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, en contra del Gobernador 

Constitucional del Estado de Baja California Sur y el Secretario de 

Educación Pública del Estado de Baja California Sur, por la resolución 

del recurso de revisión número RR/001/2017, emitida en fecha nueve 

de mayo de dos mil dieciocho. (foja 002 a 024). 



II. Por acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil 

dieciocho, se admitió la demanda, así como las pruebas marcadas con 

los incisos C), D) y E) en el escrito inicial, y se ordenó emplazar a juicio 

al Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur y al 

Secretario de Educación Pública del Estado de Baja California Sur, a 

quienes se les requirieron las pruebas ofrecidas por el demandante, 

marcadas con los incisos A) y B) en el escrito inicial. (foja 041 a 042) 

 

III. Por acuerdo de fecha quince de agosto de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido el escrito presentado en fecha catorce 

de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por el Encargado del Despacho 

de la Subsecretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado 

de Baja California Sur, en nombre y representación del Gobernador del 

Estado de Baja California Sur y/o Titular del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, teniéndose por contestada 

la demanda, así como ofrecidas, admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza las pruebas mencionadas, y se ordenó 

correr traslado a la parte demandante. (foja 091 a 092) 

 

IV. Por acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido el oficio número SEP/OS/0810/2018, y 

anexos, suscrito por el Secretario de Educación Pública del Estado de 

Baja California Sur, se le formuló apercibimiento y se le tuvo por 

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

pruebas formadas en ocho tomos de copias certificadas. (foja 332 a 

333). 
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V. Con acuerdo de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido número SEP/OS/0847/2018, presentado 

el treinta de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario de 

Educación Pública del Estado de Baja California Sur, se tuvo por 

cumplido el requerimiento y dando contestación a la demanda, así 

como, por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial 

naturaleza las pruebas señaladas en el apartado I y II del oficio citado 

en el punto anterior, ordenándose correr traslado a la parte 

demandante. 

 

VI. Con proveído de fecha uno de octubre de dos mil 

dieciocho, en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes 

que desahogar, se otorgó a los contendientes el plazo de cinco días 

hábiles comunes para que formularan alegatos por escrito, en la 

inteligencia que vencido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, sin 

necesidad de declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción. Sin 

que alguna de las partes lo hayan realizado. 

 

VII. 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 

a esta Magistrada Instructora a fin de proceder a dictar sentencia 

definitiva en el presente juicio. 

 



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

 

PRIMERO: Esta Primera 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, en los artículos 64 fracciones XLIV y XLV, y 157 

fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado de Baja 

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

8, 11, 12, 14, 15 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el 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, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

conformidad a los artículos 1, 56 y 60 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

SEGUNDO: La existencia del acto impugnado se tiene 

acreditada en autos en términos de los artículos 47, párrafos primero y 

segundo, 53 fracción I de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, con relación a los 

artículos 275, 278, 282, 286 fracciones II y X del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, en virtud de que la parte 

demandada remitió original del expediente que contiene la resolución 

impugnada. 

 

TERCERO: En primer término y por ser de orden preferente, 
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esta Instructora, se avoca al análisis de la causal de improcedencia 

hecha valer por el Encargado del Despacho de la Subsecretaría del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur de la Consejería Jurídica en 

el escrito de contestación de demanda, en representación del 

Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, la cual 

consiste en que la resolución materia del presente juicio no fue emitida 

por su representada, y en consecuencia solicita se decrete el 

sobreseimiento, de conformidad a la fracción V1  del artículo 14 en 

relación con el artículo 15 fracción II2  de la Ley del Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

En atención a lo anterior, y como ya se hizo mención en el 

considerando SEGUNDO, se tiene debidamente acreditado en autos 

que la resolución materia del presente juicio, consiste en la resolución 

del recurso de revisión número RR/001/2017, emitida en fecha nueve 

de mayo de dos mil dieciocho, por el Secretario de Educación Pública 

del Estado de Baja California Sur, por lo que le asiste la razón respecto 

al argumento esbozado, sin embargo, no es adecuado el fundamento 

legal citado, resultando ser el correcto el contemplado en la fracción 

VII 3  del artículo 14 de la ley en mención, toda vez que, de las 

constancias de los autos dentro del presente juicio, se desprende que 

no existe el acto impugnado que se atribuye al Gobernador 

Constitucional del Estado de Baja California Sur, ya que no es la 

                                                           
1 “…V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; o que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra 
los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la presente Ley;…” 

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

3 “…VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto 
impugnado;…” 



autoridad que lo emitió. Por lo que, se actualiza la causal de 

improcedencia en mención, se resuelve sobreseer parcialmente el 

presente juicio únicamente por cuanto hace a la autoridad demandada 

denominada como Gobernador Constitucional del Estado de Baja 

California Sur, respecto de la resolución materia de la presente 

instancia. 

 

Por otra parte y una vez analizada la resolución que se 

atribuye a la demandada señalada como el Secretario de Educación 

Pública en el Estado de Baja California Sur, al no haberse hecho valer 

por las partes, ni advertirse de manera oficiosa alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento de las establecidas en los artículos 14 

y 15 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, no se sobresee el presente juicio 

contencioso administrativo, y en consecuencia, se procede a 

analizar los conceptos de impugnación aducidos por la parte 

demandante en su escrito inicial. 

 

CUARTO: En atención al principio de economía procesal, no 

se realizará la transcripción de los conceptos de impugnación 

esgrimidos por la demandante, ni los expuestos por las partes 

demandadas, tomando como sustento la jurisprudencia por 

contradicción 2a./J.58/2010 con número de registro 164618, visible en 

página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario de la 

Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 

 



 
DEMANDANTE: ********* 
***************** ***** ******** *********** 
***** ********** *****. 
DEMANDADO(S): GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR Y OTRO. 
EXPEDIENTE No. 001/2018-LPCA-I 

 
 

7 
 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.  

De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la 
demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para 
hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 

Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo 
Moreno Flores. 

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez.” 

 

QUINTO: Por cuanto al concepto de impugnación señalado 

como PRIMERO, en el escrito de demanda, medularmente señala en 

que la visita de inspección no se llevó a cabo dentro de los sesenta 

días siguientes a la presentación de la solicitud de reconocimiento de 

validez oficial de estudios, refiere que se trata de una violación de 

carácter procesal, pues la autoridad tiene la obligación de efectuarla 

dentro del plazo para resolver respecto a dicha solicitud de 

reconocimiento de validez, lo anterior, de conformidad a lo establecido 



en el artículo 94 en relación con el artículo 6 fracción I5, ambos del 

acuerdo número 279 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

diez de julio del año dos mil. 

 

En ese sentido, se advierte de las constancias que obran 

dentro del expediente, en contraste con lo manifestado por la parte 

demandante y la parte demandada, que efectivamente fue en demasía 

el tiempo que transcurrió de la fecha (dieciocho de marzo de dos mil 

dieciséis) de la solicitud de reconocimiento de validez oficial de 

estudios a las fechas (once de mayo y siete de junio, ambas de dos mil 

diecisiete) en que se realizaron las visitas de inspección, lo cual de 

conformidad a lo estipulado en el ordenamiento legal anteriormente 

citado, que establece que una vez presentada la solicitud de 

reconocimiento de validez oficial de estudios, la autoridad educativa 

resolverá emitiendo un acuerdo con el que otorgue o niegue el 

reconocimiento dentro del plazo de sesenta días, y para efecto de 

emitir dicha resolución, la autoridad debe realizar una visita de 

inspección. 

 

Ahora bien, cabe señalar que tal circunstancia, no afecta la 

esfera jurídica del particular, al no trascender en el sentido del fallo, y al 

haber obtenido el fin deseado, siendo éste, la realización de las visitas 

de inspección, y en consecuencia la autoridad emitió la resolución de 

                                                           
4 “…Artículo 9o.- La visita de inspección para otorgar el reconocimiento se realizará dentro del plazo 

establecido para resolver la solicitud correspondiente…” 
5 “…Artículo 6o.- Las solicitudes, los formatos, los anexos y demás documentación requerida, se 

deberán presentar en las ventanillas de las unidades administrativas y órganos desconcentrados 
competentes. 

La autoridad educativa resolverá emitiendo el acuerdo que otorga o niega el reconocimiento, en los 
siguientes plazos:  

I.Sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, respecto de planes 
de estudio propuestos por el particular en áreas distintas de las señaladas en la siguiente fracción, y…” 
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las solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios. 

 

Sirviendo de base para arribar a la anterior conclusión la 

tesis jurisprudencial I.4o.A. J/49, registrada bajo el número 171872, 

visible en página 1138, XXVI, Agosto de 2007, Materia Administrativa, 

Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, del Semanario de la 

Federación y su Gaceta, que dice: 

 

“ACTO ADMINISTRATIVO. SU VALIDEZ Y EFICACIA NO 
SE AFECTAN CON MOTIVO DE "ILEGALIDADES NO 
INVALIDANTES" QUE NO TRASCIENDEN NI CAUSAN 
INDEFENSIÓN O AGRAVIO AL PARTICULAR (CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2005). 

Si la ilegalidad del acto de autoridad no se traduce en un 
perjuicio que afecte al particular, resulta irrelevante tal vicio, 
en tanto que se obtuvo el fin deseado, es decir, otorgarle la 
oportunidad para que ofreciera pruebas y alegara lo que a su 
derecho conviniere. En consecuencia, es evidente que no se 
dan los supuestos de ilegalidad a que se refiere el artículo 
238, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2005, si no se afectaron las 
defensas del particular, por lo que al no satisfacerse las 
condiciones legales para la eficacia de la ilegalidad en 
comento, resulta indebido declarar la nulidad, cuando la ratio 
legis es muy clara en el sentido de preservar y conservar 
actuaciones de la autoridad administrativa que, aunque 
ilegales, no generan afectación al particular, pues también 
debe atenderse y perseguir el beneficio de intereses 
colectivos, conducentes a asegurar efectos tales como una 
adecuada y eficiente recaudación fiscal, lo que justifica la 
prevención, clara e incondicional del legislador, en el sentido 
de salvaguardar la validez y eficacia de ciertas actuaciones; y 
es así que el artículo 237 del mismo código y vigencia, 
desarrolla el principio de presunción de legitimidad y 
conservación de los actos administrativos, que incluye lo que 
en la teoría del derecho administrativo se conoce como 
"ilegalidades no invalidantes", respecto de las cuales no 
procede declarar su nulidad, sino confirmar la validez del 
acto administrativo. Luego, es necesario que tales omisiones 
o vicios afecten las defensas del particular y trasciendan al 
sentido de la resolución impugnada y que ocasionen un 
perjuicio efectivo, porque de lo contrario el concepto de 



anulación esgrimido sería insuficiente y ocioso para declarar 
la nulidad de la resolución administrativa impugnada. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 44/2004. Mauricio Chavero Blázquez y otros. 
28 de abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza 
Espinoza. 

Revisión contenciosa administrativa 80/2004. Director de 
Responsabilidades y Sanciones en la Dirección General de 
Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría General del 
Distrito Federal. 16 de febrero de 2005. Unanimidad de 
votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretaria: Karla 
Mariana Márquez Velasco. 

Revisión fiscal 113/2006. Subadministrador de lo 
Contencioso "3", en suplencia por ausencia de los 
Subadministradores de Resoluciones "1" y "2", de lo 
Contencioso "1" y "2" y del Administrador Local Jurídico del 
Centro del Distrito Federal, con sede en el Distrito Federal, 
este último en su carácter de autoridad demandada y como 
unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Jefe del 
Servicio de Administración Tributaria. 10 de mayo de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. 
Secretario: Ernesto González González. 

Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 
31 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 

Amparo directo 5/2007. Gustavo González Briseño. 28 de 
febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González 
González.” 

 

Respecto a lo que refiere dolerse la demandante y que 

argumenta en complemento al concepto de impugnación PRIMERO, 

consistente en que el hecho que la autoridad no haya realizado las 

visitas de inspección en el plazo establecido le causó “un estado total 

de incertidumbre”, y que por ende, no pudo tener cumplidos los 

requisitos al momento en que se llevaron a cabo, no pasa por 

inadvertido por esta autoridad que de la visita de inspección de fecha 

once de mayo de dos mil dieciocho, se asentaron entre otras cosas, no 

haber alumnos inscritos a las licenciaturas ofertadas, aún y cuando la 

institución inspeccionada tenía anunciado el inició de clases para el día 
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ocho de mayo del año dos mil diecisiete; que no contaba con el 

material bibliográfico físico ni electrónico que soportara los 

programadas de estudios de las licenciaturas; y que diferían las 

dimensiones y características físicas del inmueble con respecto a lo 

plasmado en las solicitudes. 

 

En conclusión, no le asiste la razón a lo argumentado por la 

demandante, en virtud de que, el hecho de no contar con los 

reconocimientos de validez oficial de estudios, no es impedimento para 

que la institución hubiera iniciado actividades, siempre y cuando se 

precise en la documentación y publicidad correspondiente, no contar 

con dichos reconocimientos de validez oficial, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 596 de la Ley General de Educación, tomando 

en consideración que la naturaleza de las visitas de inspección, es para 

verificar que la institución cumple con los requisitos que manifestó tener 

cubiertos en la solicitud correspondiente, y con base a esos resultados, 

la autoridad esté en posibilidad de resolver lo peticionado. 

 

En ese sentido, a juicio de esta Sala Instructora, el concepto 

de impugnación señalado como PRIMERO en el escrito de demanda 

resulta infundado, por los motivos hasta aquí expuestos. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a los conceptos de impugnación 

señalados como SEGUNDO y TERCERO en el escrito de demanda, 

                                                           
6 “Artículo 59.- Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento 
de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad…” 



ambos tienen intima relación, toda vez que, en el concepto TERCERO 

consiste esencialmente en que la autoridad al resolver el recurso de 

revisión número RR/001/2017, materia del presente juicio, no realizó el 

análisis del agravio marcado como SEGUNDO en el escrito mediante el 

cual interpuso dicho recurso, y por cuanto al concepto de impugnación 

señalado como SEGUNDO consiste esencialmente en que una vez 

realizadas las inspecciones de fechas once de mayo y siete de junio, 

ambas del año dos mil diecisiete, la autoridad demandada debió 

otorgarle a la demandante el plazo de cinco días a partir del día 

siguiente a la visita de inspección para efecto de cumplir con los 

requisitos señalados, de conformidad a lo establecido en el artículo 137 

del acuerdo número 243 publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el veintisiete de mayo del año mil novecientos noventa y ocho. 

 

Por cuanto hace al concepto de impugnación marcado como 

SEGUNDO en el escrito de demanda y que a su vez coincide ser el 

mismo en su escrito de agravios, resulta fundado, toda vez que, del 

estudio íntegro de las constancias que obran dentro del expediente, y 

específicamente de las actas circunstanciadas de las visitas de 

inspección realizadas en fechas once de mayo y siete de junio ambas 

del año dos mil diecisiete, en las que se asentó lo inspeccionado, 

resultando diversas inconsistencias con respecto a los requisitos 

                                                           
7 “…Artículo 13.- Si como resultado de la visita de inspección, se comprueba que el particular no cum-

ple con todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas Bases y en el acuerdo específico de que se 
trate, se le otorgará un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la visita, para que 
cumpla con dichos requisitos.  

El día hábil siguiente al vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el particular informará 
a la autoridad educativa, bajo protesta de decir verdad, que ha dado cumplimiento a todos los requisitos 
exigidos, a efecto de que ésta realice una nueva visita de inspección para verificar ese cumplimiento. Esta 
visita se efectuará dentro de los quince días hábiles posteriores al informe del particular. 

De no informar el particular o de constatarse en la nueva visita de inspección que no se cumple con los 
requisitos a que hace mención el primer párrafo de este artículo, la autoridad educativa negará la autoriza-
ción o el reconocimiento de validez oficial de estudios. Esto sin perjuicio de las acciones que pueda em-
prender la autoridad educativa, con motivo de la falsedad de declaraciones en que incurra el particular. 

Toda negativa de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios deberá estar debidamente 
fundamentada y motivada por la autoridad educativa y no impedirá que el particular pueda volver a 
presentar una solicitud, conforme a lo establecido en la Ley, en estas Bases y en el acuerdo específico de 
que se trate…” 
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plasmados en las solicitudes para el reconocimiento de validez oficial 

de estudios, y con base a dichas inspecciones, la autoridad resolvió los 

acuerdos número SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/001/2016, 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/002/2016, 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/003/2016, 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/004/2016 y 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/005/2016, todos fecha once de 

septiembre de dos mil diecisiete, en los cuales determinó desechar las 

solicitudes, sin que mediara el otorgamiento del plazo consistente en 

cinco días hábiles a partir del día siguiente de la visita, para efecto de 

que la demandante tuviera oportunidad de dar cumplimiento a las 

inconsistencias decretadas en las visitas de inspección, contraviniendo 

así lo contemplado en el artículo 13 del acuerdo número 243 publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo del año mil 

novecientos noventa y ocho, el artículo 58 8  de la Ley General de 

Educación, y el artículo 68 9  de la Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo, y con ello, al debido proceso, consagrado en el artículo 

14 constitucional, lo que se traduce en una afectación directa a la 

defensa del particular, ya que al no otorgarle el plazo mencionado, no 

se le dio la oportunidad para que estuviera en posibilidad de atender y 

                                                           
8 “Artículo 58.- Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de 
estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas 
autorizaciones o reconocimientos. Las autoridades procurarán llevar a cabo una visita de inspección por lo 
menos una vez al año.  
Para realizar una visita de inspección deberá mostrarse la orden correspondiente expedida por la autoridad 
competente. La visita se realizará en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos señalados en dicha 
orden. El encargado de la visita deberá identificarse adecuadamente.  
Desahogada la visita, se suscribirá el acta correspondiente por quienes hayan intervenido y por dos 
testigos. En su caso, se hará constar en dicha acta la negativa del visitado de suscribirla sin que esa 
negativa afecte su validez. Un ejemplar del acta se pondrá a disposición del visitado.  
Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas documentación relacionada con la visita 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la inspección.  
De la información contenida en el acta correspondiente así como la documentación relacionada, que en su 
caso presenten los particulares, las autoridades educativas podrán formular medidas correctivas, mismas 
que harán del conocimiento de los particulares.  
Las autoridades educativas emitirán la normativa correspondiente para realizar las tareas de inspección y 
vigilancia.” 
9  “Artículo 68.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación podrán formular 
observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o 
bien, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se 
hubiere levantado.” 



subsanar en su caso, las inconsistencias señaladas derivadas de las 

inspecciones, por el contrario, la autoridad resolvió desechar las 

solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios. 

 

Sirviendo para arribar a la anterior determinación la tesis 

jurisprudencial 1a./J. 11/2014 (10a.), registrada bajo el número 

2005716, visible en página 396, Tomo II, Febrero de 2014, Materia 

Administrativa, Primera Sala, Décima Época, del Semanario de la 

Federación y su Gaceta, que dice 

 

“DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. 

Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo 
duro", que debe observarse inexcusablemente en todo 
procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son 
aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la 
potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", 
las garantías del debido proceso que aplican a cualquier 
procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como 
formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto 
integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que 
los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las 
autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al 
respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 
133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del 
procedimiento son: (i) la notificación del inicio del 
procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de 
alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta 
Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el 
otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de 
garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera 
jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva 
del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, 
migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se 
hagan compatibles las garantías con la materia específica 
del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías 
del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, 
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que corresponde a todas las personas independientemente 
de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro 
de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un 
abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa 
del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la 
combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho 
de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas 
que pueden encontrarse en una situación de desventaja 
frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo 
vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y 
asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o 
intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su 
detención sea notificada a quienes ejerzan su patria 
potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. 

Amparo en revisión 352/2012. 10 de octubre de 2012. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. 

Amparo directo en revisión 3758/2012. Maple Commercial 
Finance Corp. 29 de mayo de 2013. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David 
García Sarubbi. 

Amparo en revisión 121/2013. 12 de junio de 2013. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. 

Amparo en revisión 150/2013. 10 de julio de 2013. Cinco 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. 

Amparo directo en revisión 1009/2013. 16 de octubre de 
2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular 
voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. 
Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. 

Tesis de jurisprudencia 11/2014 (10a.). Aprobada por la 
Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha siete 
de febrero de dos mil catorce. 

Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 
11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 



ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
03 de marzo de 2014, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 

De igual manera, refiriéndose a lo anterior la tesis 

jurisprudencial P./J. 47/95, registrada bajo el número 200234, visible en 

página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Administrativa, Pleno, 

Novena Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, que dice: 

 

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. 

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la 
vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido 
respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la 
de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan 
necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 
acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en 
los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 
ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 
3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución 
que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos 
requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. 

Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn del 
Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve 
votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. 
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 
de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: 
Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz. 

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado 
Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete 
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto 
Pérez Castillo. 

Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 
1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa 
Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot. 
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El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés 
de noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los 
ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, 
Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro 
David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, 
Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, 
con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que 
antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes 
son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a 
veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. 

 

Ahora bien, por cuanto hace al concepto de impugnación 

marcado como TERCERO en el escrito de demanda, resulta fundado, 

toda vez que, del estudio íntegro del recurso de revisión número 

RR/001/2017, emitido en fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho 

por el Secretario de Educación Pública del Estado de Baja California 

Sur, se desprende que al resolverlo confirmando los acuerdos materia 

del recurso, la autoridad no cumplió con la obligación que tiene de 

examinar todos y cada uno de los agravios hechos valer por la 

recurrente, y específicamente el marcado como SEGUNDO en el 

escrito mediante el cual la demandante interpuso el recurso de revisión, 

infringiéndose así el principio de congruencia y exhaustividad, lo que 

representa una seria afectación a la garantía de acceso a la justicia 

consagrada en el artículo 17 constitucional. 

 

En ese sentido, al resultar fundados los conceptos de 

impugnación señalados como SEGUNDO y TERCERO, tomando en 

cuenta el principio de mayor beneficio con relación a lo peticionado por 

el demandante en la fracción VIII de su escrito de demanda, es que 

resulta aplicable el artículo 59 fracción II con relación al artículo 60 



primer párrafo de la fracción III de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo, y que a la letra dicen:  

 

“ARTÍCULO 59.- Se declarará que una resolución 
administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de 
las siguientes causales: 

… 

  II.-  Omisión de los requisitos formales exigidos por las 
leyes, siempre que afecte las defensas del particular y 
trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive 
la ausencia de fundamentación o motivación, en su 
caso;…” 

 

“ARTÍCULO 60.- La sentencia definitiva podrá: 

… 

  III.-  Siempre que se esté en alguno de los supuestos 
previstos en las fracciones II y III, del artículo 59 de esta 
Ley, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que 
se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; 
en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión 
deducida, también podrá indicar los términos conforme a 
los cuales deberá dictar su resolución la autoridad 
administrativa, y…” 

 

En consecuencia, y tomando como base lo vertido en el 

concepto de impugnación SEGUNDO, esta Primera Sala Instructora 

declara la nulidad del recurso de revisión número RR/001/2017, así 

como lo resuelto en los acuerdos de número 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/001/2016, 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/002/2016, 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/003/2016, 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/004/2016 y 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/005/2016, de fecha once de septiembre 

de dos mil diecisiete, mediante los cuales la autoridad desechó las 

solicitudes de reconocimiento de validez de estudios, por contener 

vicios formales, para el efecto de reponer el procedimiento a partir 

de la violación procesal comentada, a fin de que el Secretario de 
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Educación Pública del Estado de Baja California Sur, partiendo de 

las visitas de inspección de fecha once de mayo y siete de junio 

ambas del año dos mil diecisiete, otorgue el plazo de cinco días 

hábiles a la demandante, como lo establece el artículo 13 del acuerdo 

número 243 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete 

de mayo del año mil novecientos noventa y ocho, en aras del respeto al 

debido proceso consagrado por la Carta Magna. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57, 59 fracción II y 60 

fracción III de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, se: 

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO: Se SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO 

ÚNICAMENTE por cuanto al GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR por los fundamentos y motivos 

expuestos en el considerando TERCERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: Resultó procedente el juicio de nulidad promovido 

por ******* *********** *********** ************, como administrador único de 

la persona moral ********* ***************** ******* ******** *********** ***** 

********** *******, en contra de la resolución del recurso de revisión 



número RR/001/2017, de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, 

emitida por el SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual confirmó los 

acuerdos de número SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/001/2016, 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/002/2016, 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/003/2016, 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/004/2016 y 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/005/2016, todos de fecha once de 

septiembre de dos mil diecisiete, en los que la autoridad determinó 

desechar las solicitudes de reconocimiento de validez de estudios. 

 

TERCERO: Se declara la NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA consistente en el recurso de revisión número 

RR/001/2017, de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, emitida 

por el SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, así como los acuerdos de número 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/001/2016, 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/002/2016, 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/003/2016, 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/004/2016 y 

SEPBCS/DPEMSYS/CEMSYS/005/2016, de fecha once de septiembre 

de dos mil diecisiete, en los que la autoridad determinó desechar las 

solicitudes de reconocimiento de validez de estudios, y se ordena 

REPONER EL PROCEDIMIENTO en términos del penúltimo párrafo del 

considerando QUINTO, en el entendido que, una vez que se encuentre 

firme la presente resolución, correrán los plazos que cuenta la autoridad 

demandada para su cumplimiento, previstos en el artículo 60 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 
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CUARTO: Se le hace saber al SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, que una vez 

firme la presente resolución, queda a su disposición en las oficinas de 

este Tribunal el original del expediente administrativo del recurso de 

revisión número RR/001/2017, precisado anteriormente, para efecto de 

dar cumplimiento a lo resuelto. 

 

QUINTO: Notifíquese personalmente a las partes. 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Angélica Arenal Ceseña, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Alejandro Collins Rivera, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe.  

 

Dos firmas ilegibles. 

 

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 

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

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de 



Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo 

fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y 

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración 

de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión 

pública de la presente sentencia el nombre de las partes y el de los 

terceros ajenos a juicio. Información considerada legalmente como 

confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. 

 


