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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a trece de marzo del 

dos mil diecinueve y VISTOS los autos para resolver en definitiva el 

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

002/2018-LPCA-I, promovido por ********** *********** ******************, 

por su propio derecho y como administrador general de ******** 

************, *********** ***********, seguido en contra del H. 

AYUNTAMIENTO DE LORETO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 

SUSTENTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LORETO y DIRECTOR DEL 

BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO 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 recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, en fecha veintidós de 

junio de dos mil dieciocho, ********** *********** ******************, por su 

propio derecho y como administrador general de ******** ************, 

*********** ***********, presentó demanda de nulidad en contra del H. 

AYUNTAMIENTO DE LORETO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 



DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 

SUSTENTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LORETO y DIRECTOR DEL 

BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, en contra del acta de sesión ordinaria de cabildo 

número 075, de fecha 19 de julio de 2017, en la que se aprobó realizar 

trámites y acciones tendientes a concesionar el servicio público de 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos en el 

municipio de Loreto, Baja California Sur; así como la convocatoria 

realizada por la Dirección de Medio Ambiente, Recurso Naturales y 

Sustentabilidad del Municipio de Loreto, de fecha 30 de abril de 2018; y 

en contra de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado. (visible en fojas 002 a 012) 

 

II. Con proveído de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, 

previo a acordar respecto a la admisión o desechamiento de la 

demanda interpuesta, se les hicieron diversos requerimientos a las 

partes demandantes, concediéndoles cinco días para cumplir con lo 

anterior. (visibles en fojas 136 a 138) 

 

III. Por acuerdo de diez de julio de dos mil dieciocho, se tuvo 

por recibido el escrito en fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, 

suscrito por las demandantes, mediante el cual se les tuvo por 

cumpliendo con los requerimientos hechos anteriormente, por lo que se 

les admitió la demanda, teniéndole por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas que 

exhibió junto con el escrito inicial, ordenándose emplazar a juicio a las 

autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO DE LORETO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 

NATURALES Y SUSTENTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LORETO y 
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DIRECTOR DEL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR. (visibles en fojas 150 a 151). 

 

IV. Por acuerdo de diez de septiembre de dos mil dieciocho, 

se tuvo por recibido el oficio sin número presentado en fecha diecinueve 

de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por el ENCARGADO DEL 

BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, teniéndose por acreditado el carácter con el que se 

ostenta y se le hizo un requerimiento a efecto de estar en posibilidad de 

correr traslado a la parte demandante. (visible en fojas 324 a 325). 

 

V. Por acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho, 

esta Sala tuvo por recibido el oficio número 867/2018, en fecha once de 

septiembre de dos mil dieciocho, emitido por la Secretaria de Acuerdos 

de la Sala Unitaria de Justicia Administrativa del H. Tribunal de Justicia 

en el Estado, mediante el cual remite escrito de contestación de 

demanda suscrito por el Sindico Municipal del H. VIII AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE LORETO, previo a acordar respecto a la admisión 

o no del mismo y para efecto de verificar que haya sido entablado en 

tiempo, se le requirió al Administrador Postal para que proporcionara 

diversas guías postales. (visible en fojas 352 a 353). 

 

VI. Con acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido el oficio número SCJ/153/2018 en fecha 

diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Encargado 

del Despacho de la Subsecretaria de la Consejería Jurídica del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, en representación del 



ENCARGADO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, con el cual se le tuvo por cumpliendo con lo requerido 

mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil dieciocho, 

teniéndole por dando contestación a la demanda instaurada en su 

contra, así como ofrecida, admitida y desahogada por su propia y 

especial naturaleza la documental adjunta al escrito referido, así como 

las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, ordenándose 

notificar y correr traslado a la demandante; asimismo, se tuvo por 

recibido el oficio número DN/GPEBCS/APLPZo/21/2018, en fecha 

diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por la Encargada 

de A.P. de Correos de México, del Servicio Postal Mexicano, mediante 

el cual remite una de las piezas postales y un acta circunstanciada en el 

que hace constar el faltante de la diversa pieza postal, teniéndole por 

dando cumplimiento al requerimiento formulado por esta Sala, por un 

lado la contestación de demanda suscrita por el Sindico Municipal del 

H. VIII AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LORETO, se tuvo que 

fue presentada extemporáneamente y por otro, visto que se extravió 

diversa pieza postal, para efecto de evitar mayores dilaciones 

procesales, se ordenó enviar nuevo oficio a la autoridad demandada 

DIRECTOR DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 

SUSTENTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LORETO, para efecto de 

que esté en aptitudes de apersonarse al presente juicio. (visible en fojas 

358 a 360). 

 

VII. Por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, 

visto el estado de autos y en atención a la falta de contestación de la 

autoridad señalada como demandada DIRECTOR DEL MEDIO 

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y SUSTENTABILIDAD DEL 

MUNICIPIO DE LORETO, se ordenó requerir al Administrador Postal de 
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Correos de México para que proporcionara la pieza postal pendiente. 

(visible en foja 367). 

 

VIII. Por acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido el oficio número 

DN/GPEBCS/APLPZo/29/2018, en fecha veinticinco de octubre de dos 

mil dieciocho, suscrito por la Encargada de A.P. de Correos de México, 

del Servicio Postal Mexicano, mediante el cual remitió copia simple de 

la pieza postal requerida, no se le tuvo por cumpliendo por no 

presentarlo como le fuera solicitado, por lo que se le volvió a requerir la 

misma en original para su mejor apreciación. (visible en foja 372). 

 

IX. Con proveído de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, 

se tuvo por recibido el oficio número DN/GPEBCS/APLPZo/31/2018, en 

fecha uno de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por la Encargada 

de A.P. de Correos de México, del Servicio Postal Mexicano, mediante 

el cual remitió la pieza postal requerida, teniéndoles por cumpliendo el 

requerimiento hecho en el acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil 

dieciocho. (visible en foja 377). 

 

X. Con proveído de fecha trece de diciembre de dos mil 

dieciocho, se dio cuenta que aun y cuando fue debidamente notificada 

la autoridad demandada DIRECTOR DEL MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y SUSTENTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE 

LORETO, no se apersonó al juicio, y en virtud de que no había 

pruebas o cuestiones pendientes que desahogar, se otorgó a los 

contendientes el plazo de cinco días hábiles comunes para que 



formularan sus 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 (visible en foja 378). 

 

XI. Consecuentemente, al no haber cuestión pendiente por 

resolver, conforme a lo establecido en el artículo 54, segundo párrafo de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, sin que las partes presentaran alegatos, quedó 

cerrada la instrucción, en consecuencia, se procede 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 Libre y 

Soberano 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 del Estado de Baja California Sur, 

artículo 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. 
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SEGUNDO: Los actos impugnados consisten en los siguientes: 

 

a) El Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo número 075 del H. 

AYUNTAMIENTO DE LORETO, Baja California Sur, de 

fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en el que 

se aprobó realizar los trámites y acciones para 

concesionar el servicio público de tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos urbanos. 

 

Para su existencia se tiene que el acto lo afirmaron las partes 

demandantes en su escrito inicial y para corroborarlo acompañaron 

como prueba documental en copia simple el acta mencionada, la cual 

por su naturaleza se le otorga valor probatorio de indicio, aunado a ello, 

la autoridad demandada, el H. AYUNTAMIENTO DE LORETO BAJA 

CALIFORNIA SUR, instauró su contestación de demanda, sin embargo, 

la misma fue presentada de manera extemporánea, por lo que se le 

tuvo por no interpuesta, y se le hizo efectiva la consecuencia de tener 

por ciertos los hechos que el actor le impute de manera directa, salvo 

que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten 

desvirtuados, la cual se contempla en la parte final del primer párrafo 

del artículo 26 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur. Es por todo lo anterior que, esta 

Sala resolutora estima tener la convicción suficiente para tener por 

cierto el acto reclamado, de conformidad con los artículos 47 y 53 de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, y de aplicación supletoria los artículos 275, 278, 



282, 286 fracciones II, VII y X del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Baja California Sur. 

 

b) La convocatoria realizada por el DIRECTOR DE MEDIO 

AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 

SUSTENTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LORETO, en 

fecha treinta de abril de dos mil dieciocho. 

 

Para la existencia del acto se tiene que las partes demandantes 

lo afirmaron en su escrito inicial y para corroborarlo acompañaron como 

prueba documental en copia simple la convocatoria mencionada, la cual 

refirieron que fue publicada en la plataforma electrónica oficial 

“compranet 5.0”, la cual pertenece a la Secretaria de la Función Pública, 

y es utilizada para dar publicidad a los actos de las autoridades 

concernientes al gasto del erario, por lo que, esta Primera Sala estima 

ser cierto el acto reclamado, al tener dicha publicación en la plataforma 

oficial como un hecho notorio, por considerarse del conocimiento 

público, aunado a ello, el acto impugnado no fue debatido por la 

autoridad demandada DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y SUSTENTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE 

LORETO, pues esta no presentó escrito para dar contestación a la 

demanda, por lo que, se le hizo efectiva la consecuencia de tener por 

ciertos los hechos que el actor le impute de manera precisa, la cual se 

encuentra contemplada en la parte final del primer párrafo del artículo 

26 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, así como lo establecido en los artículos 

47 y 53, en relación con el 57 de la Ley en comento. 
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c) La publicación de la citada convocatoria en el Boletín 

Oficial de Gobierno del Estado, señalando como 

responsable al ENCARGADO DEL BOLETÍN OFICIAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO, sin precisar la fecha en 

que se realizó. 

 

Esta Sala resolutora concluye que dicho acto reclamado es 

inexistente, pues aun y cuando las demandantes lo afirmaron en su 

escrito inicial, no precisaron la fecha en que fuera efectuada la 

publicación y no acompañaron prueba alguna que sustentara dicha 

afirmación, aun así, se ordenó correr traslado a la autoridad 

demandada, al ENCARGADO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, quien dio contestación a la demanda, y del 

análisis de la misma se desprende que la autoridad se refiere a un acto 

diverso al impugnado, pues acompañó copias certificadas del Boletín 

Oficial de Gobierno del Estado, de fecha diez de mayo de dos mil 

dieciocho, en el que se advierte de lo contenido en dichas probanzas 

que se refiere a la publicación de un reglamento, el cual no guarda 

relación alguna respecto al acto impugnado que consiste en publicar la 

convocatoria mencionada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado. 

 

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 47 de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, ya que el actor debe probar los hechos del que 

deriva su derecho, y para que ello ocurra, primeramente deben ser 

señalados concretamente y precisarlos efectivamente, en qué consiste 

el acto, quién lo realizó y en qué fecha, lo que en la especie no ocurrió.  



TERCERO: En primer término y por ser de orden preferente, esta 

resolutora, se avoca al análisis de manera oficiosa de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento establecidas en el artículo 14 y en el 

artículo 15 respectivamente de la Ley del Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

 

Por cuanto a los actos impugnados señalados como inciso a) e 

inciso b) en el considerando SEGUNDO de la presente resolución, esta 

Sala determina SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO respecto a 

dichos actos, de conformidad a lo establecido en la fracción II del 

artículo 15 de la Ley de la materia, ya que para los actos señalados se 

actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción V del 

artículo 14 de la citada Ley, y que dice: 

 

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

… 

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;…” 

(Énfasis propio) 

 

Del artículo transcrito se tiene que el acto en contra del cual no 

se haya promovido el juicio dentro de los plazos señalados por la ley, se 

entenderán consentidos de manera tacita o expresa, lo que entonteció 

en la especie. 

 

En efecto ya que la fracción I del artículo 19 de la Ley de la 

materia, establece: 
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“…ARTÍCULO 19.- La demanda deberá presentarse, 
dentro de los plazos que a continuación se indican: 

I.- De treinta días siguientes a aquél en el que se dé 
alguno de los supuestos siguientes: 

a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución 
impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable 
a ésta, inclusive cuando se controvierta simultáneamente 
como primer acto de aplicación una disposición 
administrativa de carácter general, y 

b) Haya iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o 
resolución administrativa de carácter general impugnada 
cuando sea auto aplicativa….” 

 

Teniendo en cuenta que el acto impugnado señalado en el inciso 

a) del considerando SEGUNDO, consistente en el acta de sesión de 

cabildo del H. AYUNTAMIENTO DE LORETO, se celebró en fecha 

diecinueve de julio de dos mil diecisiete, entonces, si la demanda fue 

presentada el veintidós de junio de dos mil dieciocho (visible en foja 

002), resulta evidente que el plazo de treinta días hábiles señalado en 

la ley para interponerla, transcurrió en demasía, por lo que, 

efectivamente se tiene actualizada la causal de improcedencia 

mencionada en párrafos arriba. 

 

Asimismo, cabe precisar que el acta de sesión combatida no fue 

publicada en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado, pues 

atendiendo a la función de este, lo acordado en el acta impugnada no 

es de los que deban publicarse, los cuales se encuentran establecidos 

en los artículos 31 y 62 de la Ley del Boletín Oficial del Gobierno del 

                                                           
1 “Artículo 3º.- Los efectos generales de las publicaciones en el Boletín son la publicidad y vigencia legal de 
las Leyes, Decretos, Acuerdos, Reglamentos, circulares, así como las disposiciones de observancia general 
y todas aquellas que así lo determine, el Ejecutivo del Estado.” 
2 “Artículo 6º.- El Boletín es de carácter permanente e interés público, y su función consiste en publicar 
para que surtan efectos jurídicos en el territorio del Estado:  

I. Las leyes y decretos expedidos por el Congreso del Estado; 

II. Los decretos, reglamentos, circulares, acuerdos y órdenes de interés general, de los Poderes del Estado 
y sus dependencias;  

III. Los decretos, reglamentos, circulares, acuerdos y órdenes de interés general de los Ayuntamientos; 



Estado de Baja California Sur, y por otro lado, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 53 3  de la Ley Orgánica del Gobierno 

Municipal del Estado de Baja California Sur, a los únicos que está 

obligado el Presidente Municipal de ordenar su publicación, son los 

reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, acuerdos y demás 

disposiciones administrativas de observancia general, aprobados por el 

Ayuntamiento, y como se desprende del análisis del acta de sesión de 

cabildo impugnado, dicho acto versa respecto a un acuerdo en el que 

se autorizó iniciar trámites y acciones tendientes otorgar una 

concesión, el cual no es de los considerados en los artículos 3 y 6 de la 

Ley del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. 

 

No siendo impedimento para arribar a la determinación de 

sobreseimiento precisado en párrafos anteriores, lo aducido por las 

demandantes, en cuanto a que tuvieron conocimiento del acto 

impugnado en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, ya que 

dicho acto consiste en un acta de sesión de cabildo del H. 

AYUNTAMIENTO DE LORETO, mismo que, atento artículo 354 de la 

Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, 

las sesiones de cabildo resultan ser un acto público realizado por el 

                                                                                                                                                          
IV. Los decretos, reglamentos, circulares, acuerdos y órdenes de interés general de los organismos 
constitucionales autónomos, descentralizados y entidades paraestatales en sus respectivos ámbitos de 
competencia; 

V. Los acuerdos, circulares y órdenes de interés general los Poderes de la Federación o sus dependencias; 

VI. Las convocatorias de los procedimientos administrativos de licitación pública; 

VII. Las concesiones; 

VIII. Los actos y resoluciones que por disposición legal deban ser publicados; y 

IX. Aquellos actos o resoluciones que por su importancia o trascendencia para la vida pública estatal 
determine el Ejecutivo del Estado.” 

3 “Artículo 53.- El Presidente Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

… 

VI.- Promulgar y ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de los reglamentos, 
bandos de policía y buen gobierno, acuerdos y demás disposiciones administrativas de observancia 
general, aprobados por el Ayuntamiento;…” 
4 “Artículo 35.- Los Ayuntamientos como órganos deliberantes, deberán resolver colegiadamente los 
asuntos de su competencia, y al efecto, celebrarán sesiones ordinarias,  extraordinarias y solemnes que 
serán públicas, salvo que exista motivo que justifique que éstas sean privadas. Las causas serán 
calificadas previamente por el Ayuntamiento.” 
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Ayuntamiento, y de su análisis no se advierte que se trate de los 

señalados en el artículo 365 de dicha Ley, pues en este se enlistan los 

que serán materia de sesión privada.  

 

Por lo anterior, al ser el acto impugnado uno de los de carácter 

público, debe de tomarse como fecha de conocimiento de este, la fecha 

que se asentó en el acta combatida, esto es, diecinueve de julio de 

dos mil diecisiete, pues, se insiste, al ser una sesión pública ordinaria 

de cabildo, la misma no necesita que se realice una notificación como 

tal, con su sola celebración es suficiente, aunado a que la misma no 

versa respecto a temas de observancia general. 

  

Ahora bien, por cuanto al acto impugnado señalado como inciso 

b) del considerando SEGUNDO, consistente en la convocatoria 

realizada por el DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 

NATURALES Y SUSTENTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LORETO, 

de fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, la cual fue publicada en 

la plataforma oficial “compranet 5.0”, el dos de mayo de dos mil 

dieciocho, pues así lo establecieron las demandantes en su escrito 

inicial, para lo cual adjuntó copias simples de dicho documento, esta 

Primera Sala considera como un hecho notorio lo contenido en la 

publicación hecha en la plataforma oficial, entendiéndose por hecho 

notorio que es de conocimiento público, en virtud que es general y no 

                                                           
5 “Artículo 36.- Son materia de sesión privada: 

I.- Los asuntos graves que alteren el orden y la tranquilidad pública del Municipio;  

II.- Las comunicaciones que con nota de reservado dirijan al Ayuntamiento, los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial; 

III.- Las solicitudes de licencia y de remoción de servidores públicos municipales que hayan sido 
nombrados por el Ayuntamiento; y 

IV.- Las que el Ayuntamiento así declare por la naturaleza de los puntos a tratar.” 



requiere notificación. 

 

Sirviendo para definir el concepto de hecho notorio, lo 

establecido en la jurisprudencia P./J. 74/2006 con número de registro 

174899, visible en página 963, Tomo XXIII, Junio de 2006, Pleno, 

Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

que a la letra dice: 

 

“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y 
JURÍDICO. 

Conforme al artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos 
notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las 
partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, 
aquellos que por el conocimiento humano se consideran 
ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a 
la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública 
actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un 
determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio 
esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista 
jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de 
dominio público conocido por todos o casi todos los 
miembros de un círculo social en el momento en que va a 
pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay 
duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime 
de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio 
social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. 

Controversia constitucional 24/2005. Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión. 9 de marzo de 2006. Once votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl 
Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.  

El Tribunal Pleno, el dieciséis de mayo en curso, aprobó, con 
el número 74/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil seis. 

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la 
contradicción de tesis 91/2014, desechada por notoriamente 
improcedente, mediante acuerdo de 24 de marzo de 2014.” 

 

En ese sentido, se establece como fecha del acto impugnado el 

dos de mayo de dos mil dieciocho y si la demanda se presentó el 

veintidós de junio de dos mil dieciocho (visible en foja 002), para 

efecto de realizar el computo correspondiente del plazo transcurrido, se 
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descuentan siete sábados y siete domingos, por ser considerados 

inhábiles de conformidad al artículo 74 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

teniendo entonces que en dicho lapso pasaron treinta y nueve días 

hábiles, resulta evidente que el plazo de treinta días señalado en la ley 

para interponer demanda, transcurrió en demasía, por lo que 

efectivamente se actualiza la causal de improcedencia mencionada en 

párrafos arriba. 

 

No es óbice para arribar a la anterior determinación lo aducido 

por las demandantes, en cuanto que tuvieron conocimiento del acto 

impugnado en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, pues el 

acto impugnado consiste en la convocatoria de treinta de abril de dos 

mil dieciocho (visible en foja 019), pues así lo refirieron las 

demandantes en su escrito inicial, acto al cual la autoridad le dio 

publicidad en la plataforma digital “compranet 5.0” a partir del dos de 

mayo de dos mil dieciocho, lo cual como ya se hizo referencia, es un 

hecho notorio público. 

 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, lo establecido en la tesis 

jurisprudencial VI.1o.A. 200 A. con número de registro 174512, visible 

en página 2159, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, que a la letra dice: 

 

“CONTESTACIÓN DE DEMANDA EN EL JUICIO DE 
NULIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN 
PROCESAL A CARGO DE LA AUTORIDAD, ASÍ COMO LA 
FALTA DE EXHIBICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 



IMPUGNADO, MÁS SUS CONSTANCIAS DE 
NOTIFICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 209 BIS, 
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
GENERAN UNA CONSECUENCIA RELATIVA A LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO Y OTRA INHERENTE AL 
FONDO DEL ASUNTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). 

La fracción II del artículo 209 bis en comento, contiene dos 
hipótesis: la primera, es aplicable a la parte actora del juicio 
de nulidad, en cuanto señala: "Si el actor manifiesta que no 
conoce el acto administrativo que pretende impugnar, así lo 
expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien 
atribuye el acto, su notificación o su ejecución.", toda vez que 
es el propio demandante quien se coloca en este supuesto, 
cuando niegue de manera lisa y llana tener conocimiento del 
acto controvertido. La segunda hipótesis se refiere a una 
obligación procesal de la parte demandada, al disponer: "En 
este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará 
constancia del acto administrativo y de su notificación, 
mismos que el actor podrá combatir mediante ampliación de 
la demanda.". Por consiguiente, una vez actualizada la 
primera hipótesis, cuyo nacimiento surge a propuesta del 
propio actor, y cumplida la consecuente obligación de la 
segunda hipótesis, a cargo de la autoridad, se produce el 
derecho del enjuiciante de ampliar su demanda, en términos 
del numeral 210, fracción II, del código de la materia, a fin de 
que esté en posibilidad de expresar conceptos de 
impugnación en contra de las constancias de notificación que 
se le habrían dado a conocer en la contestación de 
demanda, además de combatir por sus propios motivos y 
fundamentos, el acto administrativo que también habría 
exhibido la autoridad al contestar. Así, satisfechos los 
extremos de las disposiciones de mérito, es decir, promovida 
la demanda de acuerdo con el artículo 209 bis, fracción II, 
primera parte, del código en consulta; presentada la 
contestación con los documentos indicados en la segunda 
parte de esa misma fracción II; ampliada la demanda, al 
tenor del numeral 210, fracción II, y contestada esa 
ampliación, como lo prevén los artículos 212, 213 y 214, 
todos del ordenamiento invocado, se genera la obligación 
para la Sala, al emitir la sentencia definitiva, de proceder 
conforme lo dispuesto en el artículo 209 bis, fracción III, esto 
es, estudiar los conceptos de nulidad formulados en contra 
de la notificación (en ampliación de demanda), antes de 
examinar los que controviertan el acto impugnado, para 
efectos de la oportunidad en la presentación de la demanda. 
En este momento se pueden producir dos consecuencias: 1) 
si resuelve que la notificación fue ilegal, considerará que 
dicho escrito inicial fue promovido en tiempo y se avocará al 
análisis del fondo del asunto; 2) pero si, por el contrario, la 
Sala estima que la notificación se practicó legalmente y, por 
ende, la demanda resulta extemporánea, entonces decretará 
el sobreseimiento en el juicio, por consentimiento del acto 
administrativo. No obstante lo expuesto, cuando la autoridad 
no formula su respectiva contestación, entonces únicamente 
se actualiza la hipótesis establecida en la primera parte del 
artículo 209 bis, fracción II, si la parte actora, en su demanda 
de nulidad, dice desconocer el acto administrativo 
impugnado. Por esta razón, en supuestos como éste no se 
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generan las demás hipótesis legales comentadas 
anteriormente, dado que al no haber contestación y 
ofrecimiento de las pruebas señaladas en la segunda parte 
de la fracción II del numeral 209 bis, tampoco existe la 
posibilidad de que la actora amplíe su demanda, en términos 
del artículo 210, fracción II, ni que haya contestación a esa 
ampliación, y menos que la Sala pueda proceder de 
conformidad con lo dispuesto en la fracción III del multicitado 
artículo 209 bis. Bajo este contexto, la falta de contestación 
de demanda, además de la ausencia de las pruebas 
consistentes en el acto administrativo impugnado, más sus 
constancias de notificación, cuya exhibición está a cargo de 
la autoridad, genera dos consecuencias: una relativa a la 
procedencia del juicio contencioso-administrativo, en el 
aspecto, no sólo de que la demanda fue promovida en forma 
oportuna, sino también de que la actora sí tiene interés 
jurídico para demandar la nulidad de los créditos combatidos, 
en virtud de que por disposición de la ley, la demostración de 
la existencia de aquéllos, emitidos en contra de la 
enjuiciante, corre a cargo de la autoridad, quien al no haber 
contestado, ocasiona que opere en la especie la sanción de 
ilegalidad, relativa al fondo del asunto, como segunda 
consecuencia, establecida en el artículo 68 del Código 
Tributario Federal, en relación con la última parte del primer 
párrafo del numeral 212, en cuanto dispone: "Si no se 
produce la contestación a tiempo o ésta no se refiere a 
todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el 
actor impute de manera precisa al demandado, salvo que 
por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten 
desvirtuados.", de ahí que se tengan por ciertos los hechos 
narrados en la demanda. En esa medida, es inconcuso que 
si la autoridad no presenta su contestación de demanda y, 
por ende, tampoco da a conocer las resoluciones que 
constituyen el origen de los créditos controvertidos más sus 
constancias de notificación, de conformidad con el artículo 
209 bis, fracción II, segunda parte, entonces lo procedente es 
decretar la nulidad lisa y llana de esos créditos y de las 
actuaciones posteriores emitidas con base en éstos, toda vez 
que se sustentan en hechos que no se realizaron, en 
términos de los numerales 238, fracción IV y 239, fracción II, 
del código de la materia. Además, debido a que la falta de 
contestación de demanda y ausencia de pruebas relativas al 
acto administrativo más sus constancias de notificación, 
involucra, como ya se ha indicado, dos consecuencias, una 
concerniente a la procedencia del juicio de nulidad, y otra 
inherente al fondo de la cuestión planteada, esta 
particularidad hace necesario que el amparo se conceda, no 
para que la responsable levante el sobreseimiento, porque 
no se actualiza una causa de improcedencia que hizo valer 
de oficio, y proceda con libertad de jurisdicción al estudio del 
fondo del asunto (como comúnmente sucede cuando en la 
sentencia reclamada la Sala sobresee en el juicio de origen), 
sino a fin de que la responsable levante el sobreseimiento, y 
al ser fundado el concepto de impugnación de la demanda, 
declare la nulidad lisa y llana de los créditos al igual que de 
las actuaciones posteriores emitidas con apoyo en éstos. 



PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 223/2006. Exportadora Teziutlán, S.A. de 
C.V. 21 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Luz Idalia 
Osorio Rojas. 

Nota: Por ejecutoria de fecha 14 de marzo de 2007, la 
Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 
224/2006-SS en que participó el presente criterio.” 

(Énfasis propio) 

 

Por cuanto al acto impugnado señalado como inciso c) en el 

considerando SEGUNDO de la presente resolución, esta Primera Sala 

determina SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO respecto a dicho acto, 

de conformidad a lo establecido en la fracción V del artículo 15 de la 

Ley de la materia, ya que se estima que se actualiza la causal de 

improcedencia establecida en la fracción VII del artículo 14 de la citada 

Ley, y que dice: 

 

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

… 

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

(Énfasis propio) 

 

Pues como se adelantó en el inciso c) del considerando 

SEGUNDO de la presente resolución, esta Sala considera que las 

partes demandantes no lograron acreditar fehacientemente la 

existencia del acto, pues únicamente refirieron una publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado, sin precisar la fecha en que se 

efectuó, aun y cuando la autoridad demandada presentó su 

contestación de demanda el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, 

la cual se les notificó y corrió traslado a las demandantes el veinticinco 
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de septiembre de dos mil dieciocho, de dicha contestación es de 

advertir que los argumentos y las pruebas aportadas no coinciden con 

los hechos referidos en la demanda, pues dejando a un lado la cuestión 

de que las demandantes no precisaron la fecha en que se realizó el 

acto impugnado, por un lado se tiene que las demandantes se refieren 

a la publicación de una convocatoria y por otro lado, se tiene a la 

autoridad refiriéndose a la publicación de un reglamento, es por ello 

que esta Primera Sala concluye la inexistencia del acto reclamado, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de la materia, 

pues es la parte actora quien debe probar los hechos de los que deriva 

su derecho, y en la especie las demandantes no presentaron prueba 

alguna que sustentara su dicho respecto al acto impugnado en estudio. 

 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, lo establecido en la 

jurisprudencia VI.3o.A J/38 con número de registro 180515, visible en 

página 1666, Tomo XX, Septiembre de 2004, Tribunales de Circuito, 

Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

que a la letra dice: 

 

“PRUEBA, CARGA DE LA, EN EL JUICIO FISCAL. 

De conformidad con el artículo 81 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios 
fiscales por disposición del artículo 5o., segundo párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación, al actor corresponde 
probar los hechos constitutivos de su acción y al reo 
(demandado) los de sus excepciones. Por tanto, cuando en 
el juicio fiscal exista necesidad de aportar alguna prueba 
para dilucidar un punto de hecho, tocará a la parte interesada 
en demostrarlo gestionar la preparación y desahogo de tal 
medio de convicción, pues en ella recae la carga procesal, y 
no arrojarla al tribunal con el pretexto de que tiene facultades 
para allegarse de los datos que estime pertinentes para 
conocer la verdad. De otra forma, se rompería el principio de 
equilibrio procesal que debe observarse en todo litigio. 



TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 96/2002. Administrador Local Jurídico de 
Puebla Norte. 20 de junio de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: José 
Guerrero Durán. 

Amparo directo 199/2002. Alejandro Maldonado Rosales. 12 
de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Víctor Martínez Ramírez. 

Amparo directo 27/2003. Inmobiliaria Erbert, S.A. 20 de 
febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: María del 
Pilar Núñez González. Secretario: Carlos Márquez Muñoz. 

Revisión fiscal 201/2003. Administradora Local Jurídica de 
Puebla Sur. 22 de enero de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Pilar Núñez González. Secretario: Sergio 
Armando Ruz Andrade. 

Revisión fiscal 101/2004. Administrador Local Jurídico de 
Puebla Norte. 12 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Pilar Núñez González. Secretaria: 
Mercedes Ortiz Xilotl.” 

(Énfasis propio) 

 

Por último, en atención a la trascendencia de lo aquí resuelto y 

por haberse decretado sobreseimiento en la presente resolución, de 

conformidad a lo establecido en los artículos 1 y 76 fracción III de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, así como de aplicación supletoria el artículo 113 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California Sur, 

esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de manera 

personal a las partes, con copia certificada de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar, se: 
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R E S U E L V E : 

 

PRIMERO: Esta Primera Sala ES COMPETENTE para tramitar y 

resolver el presente Juicio. 

 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de 

esta resolución. 

 

TERCERO: Notifíquese personalmente a las partes con copia 

certificada de la presente resolución. 

 

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. 

 


