
 
DEMANDANTE: ********* 
********************* *************** 
**************. 
DEMANDADO: GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Y OTRO. 
EXPEDIENTE No. 031/2018-LPCA-I 

 
 

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a catorce de octubre 

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

juicio de nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

031/2018-LPCA-I, promovido por ********* ********************* 

*************** **************, seguido en contra del GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR y la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA 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 oficio recibido ante la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veintiséis de 

septiembre de dos mil dieciocho, signado por el PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO Y 

MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, se remitieron los autos 

originales del expediente número 079/2018, del índice estadístico de 

dicho órgano laboral, de cuyo contenido se advierte que por auto de fecha 

ocho de junio de dos mil dieciocho, se declaró incompetente para conocer 

del asunto promovido por ********* ********************* *************** 

**************, en contra del GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
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CALIFORNIA SUR y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, por 

considerarla de carácter administrativo. (visible en foja 002). 

 

II. Con proveído de uno de octubre de dos mil dieciocho, se 

tuvo por recibido el expediente remitido, registrándose en el libro de 

gobierno correspondiente bajo el número de expediente 031/2018-

LPCA-I, y previo trámite, se requirió a la parte demandante para que en 

determinado plazo, concurrieran los suscriptores de una carta poder a 

este Tribunal a efecto de ratificarla y así formalizar la representación en 

el Juicio Contencioso. (visible en fojas 065 a 066). 

 

III. Por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, 

se tuvo por recibido el escrito de diez de octubre de dos mil dieciocho, 

suscrito por ********* ********************* *************** **************, 

teniéndole por cumplido lo requerido en proveído de uno de octubre de 

dos mil dieciocho, en consecuencia, esta Primera Sala aceptó la 

competencia y admitió la demanda presentada en contra del 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR y la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, mediante la cual reclama 

diversos actos a las autoridades señaladas. (visible en fojas 076 a 077). 

 

IV. Con proveído de uno de noviembre de dos mil dieciocho, se 

tuvo por recibido el escrito en fecha treinta y uno de octubre de dos mil 

dieciocho, suscrito por el apoderado legal de la demandante ********* 

********************* *************** **************, mediante el cual interpuso 

recurso de reclamación en contra del acuerdo de dieciséis de octubre de 
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dos mil dieciocho, se tuvo por admitido dicho recurso, ordenándose dar 

trámite al mismo y correr traslado a las partes. (visible en foja 094). 

 

V. Mediante resolución de fecha veintiuno de noviembre de 

dos mil dieciocho, se resolvió recurso de reclamación en el que se 

reconoció la validez del auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil 

dieciocho. (visible en fojas 099 a 104). 

 

VI. Por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido el oficio sin número en fecha dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Subsecretario de la 

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

representación del GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual se tuvo por dando contestación a la 

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

propia y especial naturaleza las pruebas documentales acompañadas, 

de igual manera las pruebas instrumental de actuaciones y la 

presuncional, ordenándose correr traslado a la parte demandante. 

(visible en fojas 147 a 148). 

 

VII. Con proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho, 

se tuvo por recibido el oficio sin número, mediante el cual la Jefa de 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Laborales representante de la autoridad 

demandada SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, dio 

contestación a la demanda, así como, se tuvieron por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 
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documentales que acompañó al oficio, así como la prueba instrumental 

de actuaciones y la presuncional. Asimismo, se le tuvo por promoviendo 

incidente de incompetencia, el cual previo a acordar respecto a su 

admisión se le formuló requerimiento. Por otro lado, en el mismo proveído 

se tuvo por recibido el escrito en fecha once de diciembre de dos mil 

dieciocho, suscrito por el apoderado legal de la demandante ********* 

********************* *************** **************, mediante el cual promovió 

incidente de incompetencia por razón de materia, se le tuvo por admitido 

el incidente, ordenándose correr traslado a las partes, así como 

suspender el procedimiento hasta en tanto se resuelva el incidente 

interpuesto. (visible en fojas 176 a 177). 

 

VIII. Con acuerdo de tres de enero de dos mil diecinueve, se tuvo 

por recibido el oficio sin número en dos de enero de dos mil diecinueve, 

emitido por la Jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos y Laborales de la 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, se tuvo por dando cumplimiento 

al requerimiento hecho en proveído de doce de diciembre de dos mil 

dieciocho y se admitió el incidente de incompetencia por razón de materia 

que planteó en su oficio presentado el tres de diciembre de dos mil 

dieciocho, ordenándose correr traslado a las partes. (visible en foja 188). 

 

IX. Con resolución de once de abril de dos mil dieciocho, esta 

Primera Sala resolvió el incidente de incompetencia por materia 

interpuesto por las partes, en el que, por un lado, se declaró competente 

respecto a los actos señalados en los incisos a) La expedición del 

nombramiento correspondiente a la plaza y función de Subdirectora con 

adscripción en la Escuela Secundaria Técnica número 13 de esta ciudad 

de La Paz, derivado del lugar obtenido en el concurso de oposición 2016, 
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pudiendo con ello iniciar el periodo de inducción de manera 

ininterrumpida y por dos años, respetando así sus derechos laborales y 

constitucionales; y b) Una vez ocurrido lo anterior, se permita la 

participación de la actora en la evaluación de desempeño como 

Subdirectora en la Escuela Secundaria Técnica número 13, y de ser 

procedente, se otorgue nombramiento definitivo en la plaza y adscripción 

referidas, del escrito de demanda inicial, y por otro lado, se declaró 

incompetente por cuanto a los actos señalados en los incisos c) El pago 

de todas y cada una de las diferencias salariales y de prestaciones 

económicas que se han dejado de pagar a la actora desde que ocupa su 

actual función como subdirectora en la Escuela Secundaria Técnica 

número 13 (puesto que ejercer derivado del lugar obtenido concurso de 

oposición 2016) y hasta el día de la presentación de esta demanda; 

debiendo tomarse en consideración la diferencia que resulte entre el 

pago que ha venido recibiendo, y el pago que le corresponde en la 

función y puesto que está ejerciendo; y d) El pago de todas y cada una 

de las diferencias salariales y de prestaciones económicas que se dejen 

de pagar a la actora durante el plazo comprendido entre la presentación 

de esta demanda y hasta el momento de cumplirse con las prestaciones 

reclamadas; debiendo tomarse en consideración la diferencia que resulte 

entre el pago que ha venido recibiendo, y el pago que le corresponde en 

la función y puesto que está ejerciendo como Subdirectora en la Escuela 

Secundaria Técnica número 13, del escrito de demanda inicial. (fojas 191 

a 203) 

 

X. Con acuerdo de cinco de junio de dos mil diecinueve, se 

tuvieron por recibidos los oficios número 2502/A-II y 2498/A-II, suscritos 

ambos por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 
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Baja California Sur, mediante los cuales solicita se rindan informe previo 

e informe justificado por motivo del juicio de amparo indirecto número 

505/2019, promovido por la aquí demandante, en contra de la resolución 

del once de abril de dos mil diecinueve, señalada en el punto que 

antecede, motivo por el cual, se ordenó rendir los informes 

correspondientes. (foja 252) 

 

XI. Por acuerdo de trece de agosto de dos mil diecinueve, se 

tuvieron por recibidos los oficios número 1720/S-II y 3424/A-II, suscritos 

por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja 

California Sur, con el primero se tomó nota respecto a la resolución del 

juicio de amparo indirecto, en el que por un lado se determinó sobreseer 

el juicio por cuanto a los actos reclamados a diversa autoridad, y por otro, 

negó el amparo en contra de los actos reclamados a esta Sala 

Instructora; con el segundo, informó que mediante auto de seis de agosto 

de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia en comento. (foja 

267) 

 

XII. Con proveído de treinta de agosto de dos mil diecinueve, 

una vez visto el estado de autos y al no haber cuestiones pendientes por 

desahogar, se abrió el periodo de alegatos, para efecto de que las partes 

formulen las manifestaciones que a derecho corresponda. (foja 268) 

 

XIII. Por acuerdo de doce de septiembre de dos mil diecinueve, 

se tuvo por recibido el escrito el diez de septiembre de dos mil diecinueve, 

suscrito por el representante legal de la demandante, mediante el cual se 

le tuvo por formulando alegatos de su intención, así mismo, una vez 

realizado el computo del plazo otorgado para la manifestación de 

alegatos, se advirtió que las autoridades demandadas no los realizaron, 
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y al no ser impedimento para continuar con la secuela procesal, se 

ordenó emitir la sentencia correspondiente. (foja 273) 

 

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

 

PRIMERO: Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del 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, 7, 15 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, es plenamente competente para conocer y resolver en 

definitiva el presente juicio de conformidad a los artículos 1, 56, 57 y 60 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, por consistir el acto reclamado en parte del 

procedimiento para la promoción a cargos de dirección y subdirección en 

el servicio profesional docente, con sustento en los artículos 80, 81, 82 y 

83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

 

SEGUNDO: Para acreditar el acto impugnado, consistente en la 

omisión por parte de la autoridad demandada de expedir el 

nombramiento definitivo para ejercer la función de subdirectora de 

educación básica (Escuela Secundaria Técnica número 13), la parte 

actora adjuntó a su demanda inicial, dos escritos en original (visibles en 

fojas 049 a 052), con sello de recibido de fecha veintidós de mayo de dos 
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mil diecisiete, mediante los cuales solicitó a la autoridad demandada la 

expedición del nombramiento en cuestión, en tal virtud, se tiene por 

acreditado de conformidad a los artículos 47, párrafos primero y 

segundo, en relación con el artículo 53 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y de 

aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones III y 

X del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California 

Sur.  

 

TERCERO: Las causales de improcedencia y sobreseimiento se 

analizan a petición de parte o aun de oficio, por ser cuestiones de orden 

público y de estudio preferente. Por lo que, una vez analizadas las 

manifestaciones realizadas por la autoridad demandada GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en su oficio sin número 

(visible en fojas 107 a 125), en relación con las constancias que obran 

dentro del presente expediente, se advirtió que no le asistió la razón por 

cuanto a la causal de improcedencia que expuso, sin embargo, del 

estudio realizado de manera oficiosa por esta autoridad, fue percatada 

la configuración de la causal de improcedencia establecida en la fracción 

VII1 del artículo 14, y consecuentemente el sobreseimiento establecido 

en la fracción II2 del artículo 15 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, por los motivos que 

a continuación se expondrán. 

 

El acto materia del presente juicio consiste en la “expedición de un 

 
1 “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;…” 
2 ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
… 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior;…” 
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nombramiento definitivo para ejercer la función de subdirectora de 

educación básica”, derivado de un procedimiento de promoción de cargo 

en el Servicio Profesional Docente, el cual a saber, se encuentra inmerso 

en una atribución del Gobierno del Estado, quien es el garante de la 

educación pública en la entidad, pero en auxilio de este, la Secretaría de 

Educación Pública del Estado, es la responsable y facultada para realizar 

dicho procedimiento, lo anterior es así, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Baja California Sur, artículos 10 fracción III, 12, 13, capítulo V y demás 

aplicables de la Ley de Educación para el Estado de Baja California Sur, 

en relación con los artículos 1, 7, 16 fracción IV y 24 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, y los 

artículos 1, 8 y demás aplicables de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente. 

 

En ese sentido, conforme a lo antes mencionado y de las 

constancias que obran dentro del presente expediente se desprende que, 

la autoridad señalada como demandada (Gobierno del Estado) no es 

quien emite el acto en cuestión, resultando improcedente considerarla 

como parte demandada en el presente juicio, ya que no cumple lo 

estatuido en el artículo 3 fracción II inciso a)3 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en 

 
3 “ARTÍCULO 3º.- Son partes en el juicio contencioso administrativo: 
I.- El demandante; 
II.- Los demandados.- Tendrán ese carácter: 
a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. 
b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. 
c) El titular de la dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado o 
Municipios que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades estatales o 
municipales coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, 
respecto de las materias de la competencia del Tribunal. 
Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Finanzas y 
Administración o la Tesorería de los Municipios, podrán apersonarse como parte en los juicios en que se 
controvierta el interés fiscal del Estado o de los Municipios que corresponda, y 
III.- El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.” 
(Énfasis propio) 
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efecto, se tiene que no existe el acto impugnado por cuanto a dicha 

autoridad, y en consecuencia, lo procedente es sobreseer el presente 

juicio únicamente por cuanto al GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR. 

 

CUARTO: Continuando con el estudio de manera oficiosa de las 

causales de improcedencia y de sobreseimiento del presente juicio de 

nulidad por cuanto a la autoridad demandada SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, esta Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, adelanta su 

determinación y resuelve sobreseer el presente juicio, por haber 

quedado demostrado de manera indudable la configuración de la causal 

de improcedencia establecida en la fracción V4 del artículo 14 en relación 

con el artículo 19 fracción I5  y el artículo 15 fracción II6  de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, por los motivos y fundamentos que a continuación se 

expondrán. 

 

En primer término, para efecto de una mejor comprensión del 

presente asunto, se realiza un breve relato de los antecedentes de la 

demanda en estudio. 

 
4 “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) 
5 “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,…“ 
6 “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
… 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior;…” 
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1. La hoy actora interpuso demanda el treinta y uno de mayo 

de dos mil diecisiete, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y 

Municipios de Baja California Sur, mediante el cual reclamó las 

prestaciones que a continuación se transcriben:  

 

“a).- La expedición del nombramiento correspondiente a la 
plaza y función de Subdirectora con adscripción en la Escuela 
Secundaria Técnica número 13 de esta ciudad de La Paz, 
derivado del lugar obtenido en el concurso de oposición 2016, 
pudiendo con ello iniciar el periodo de inducción de manera 
ininterrumpida y por dos años, respetando así sus derechos 
laborales y constitucionales. 
b).- Una vez ocurrido lo anterior, se permita la participación de 
la actora en la evaluación de desempeño como Subdirectora 
en la Escuela Secundaria Técnica número 13, y de ser 
procedente, se otorgue nombramiento definitivo en la plaza y 
adscripción referidas. 
c).- El pago de todas y cada una de las diferencias salariales 
y de prestaciones económicas que se han dejado de pagar a 
la actora desde que ocupa su actual función como 
subdirectora en la Escuela Secundaria Técnica número 13 
(puesto que ejercer derivado del lugar obtenido concurso de 
oposición 2016) y hasta el día de la presentación de esta 
demanda; debiendo tomarse en consideración la diferencia 
que resulte entre el pago que ha venido recibiendo, y el pago 
que le corresponde en la función y puesto que está ejerciendo. 
d).- El pago de todas y cada una de las diferencias salariales 
y de prestaciones económicas que se dejen de pagar a la 
actora durante el plazo comprendido entre la presentación de 
esta demanda y hasta el momento de cumplirse con las 
prestaciones reclamadas; debiendo tomarse en consideración 
la diferencia que resulte entre el pago que ha venido 
recibiendo, y el pago que le corresponde en la función y puesto 
que está ejerciendo como Subdirectora en la Escuela 
Secundaria Técnica número 13.” 

 

2. Luego con el acuerdo de ocho de junio de dos mil dieciocho, 

el TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL 

ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, radicó el 

expediente número 079/2018, en atención a la demanda señalada 

en el punto anterior, se declaró incompetente por razón de materia, 



12 
 

y ordenó remitir dicho expediente a este Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado de Baja California Sur. 

 

3. Con proveído de uno de octubre de dos mil dieciocho, esta 

Primera Sala tuvo por recibido el veintiséis de septiembre de dos 

mil dieciocho, el oficio número 865/2018, suscrito por el Presidente 

del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al 

Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California 

Sur, mediante el cual remitió el expediente precisado en el punto 

anterior, y una vez hecho el análisis del escrito inicial y demás 

anexos remitidos, este Tribunal advirtió que el acto reclamado 

consistía en la negativa de expedir nombramiento y diversas 

prestaciones, por lo que, se aceptó la competencia y se admitió la 

demanda en contra de la omisión de expedir nombramiento y las 

prestaciones precisadas en la demanda, ordenándose notificar y 

correr traslado a las autoridades señaladas como demandadas. 

 

4. Por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido el oficio sin número el dieciséis de 

noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por el representante del 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

mediante el cual realizó contestación de demanda, ofreció y 

acompañó pruebas documentales en copia certificada, por lo que, 

se admitió la contestación de demanda y se tuvieron por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las 

pruebas precisadas en el capítulo correspondiente de su oficio, 

ordenándose notificar y correr traslado a la demandante. 

 

5. Con acuerdo de doce de diciembre de dos mil dieciocho, se 

tuvo por recibido el oficio sin número el tres de diciembre de dos 

mil dieciocho, suscrito por la representante de la SECRETARÍA 
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DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual dio contestación de 

demanda, ofreció y adjuntó pruebas documentales e interpuso el 

incidente de previo y especial pronunciamiento consistente en la 

incompetencia por materia; en consecuencia, se le tuvo 

produciendo contestación a la demanda, así como ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las 

pruebas documentales relacionadas bajo los número 1, 2 y 3 del 

oficio en comento; y por cuanto al incidente de incompetencia por 

materia se le hizo requerimiento; por otro lado, se tuvo por recibido 

el escrito presentado el once de diciembre de dos mil dieciocho 

suscrito por el representante de la parte actora ********* 

********************* *************** **************, mediante el cual 

interpuso el incidente de previo y especial pronunciamiento 

consistente en la incompetencia por materia, por lo que se tuvo 

por admitido y se ordenó suspender el procedimiento hasta en 

tanto se resolviera, así como correr traslado y notificar a las partes. 

 

6. Con resolución de once de abril de dos mil diecinueve, se 

resolvió el incidente de incompetencia por materia, promovido por 

la autoridad demandada SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR y la parte actora ********* ********************* 

*************** **************, cada uno por su cuenta, en el que por 

un lado esta Primera Sala se declaró competente para conocer y 

resolver el Juicio instaurado en contra de la omisión de la autoridad 

de expedir un nombramiento, en relación a las prestaciones 

señaladas en el escrito de demanda como incisos a) y b), mismas 
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que se transcriben a continuación para un mejor estudio: 

 

“…a).- La expedición del nombramiento correspondiente a la 
plaza y función de Subdirectora con adscripción en la Escuela 
Secundaria Técnica número 13 de esta ciudad de La Paz, 
derivado del lugar obtenido en el concurso de oposición 2016, 
pudiendo con ello iniciar el periodo de inducción de manera 
ininterrumpida y por dos años, respetando así sus derechos 
laborales y constitucionales.  
b).- Una vez ocurrido lo anterior, se permita la participación de 
la actora en la evaluación de desempeño como Subdirectora 
en la Escuela Secundaria Técnica número 13, y de ser 
procedente, se otorgue nombramiento definitivo en la plaza y 
adscripción referidas…”. 

 

Y por otro lado, esta Primera Sala se declaró incompetente para 

conocer y resolver por cuanto a las prestaciones señaladas en el escrito 

de demanda como incisos c) y d), remitiendo copias certificadas del 

expediente a la autoridad competente en materia laboral. 

 

De los puntos antes señalados, y una vez resuelto el incidente 

referente a la competencia por materia, se desprende que la hoy actora 

presentó demanda el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en 

contra de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, por la omisión de expedir 

nombramiento definitivo al cargo de subdirectora de nivel de educación 

básica, refiriendo asistirle el derecho por estar en ese momento (fecha 

de presentación de demanda) cubriendo una plaza de subdirectora 

conforme a un nombramiento temporal, para lo cual adjuntó copia simple 

del oficio de dicho nombramiento (visible en foja 017); también refirió 

haber obtenido cuarto lugar en la lista de prelación de la evaluación para 

promoción, manifestando ser ese un resultado idóneo para desempeñar 

el cargo en cuestión, sin embargo, hace mención que dicho lugar le fue 

recorrido al quinto sin que le hubieran informado el motivo o razón de tal 

circunstancia, para lo cual adjuntó copia simple del informe individual de 

resultados del examen de promoción subdirector de escuela secundaria 

(visible en foja 020); y por último, fundó su acción respecto al acto omisivo 



 
DEMANDANTE: ********* 
********************* *************** 
**************. 
DEMANDADO: GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Y OTRO. 
EXPEDIENTE No. 031/2018-LPCA-I 

 
de la autoridad para expedir dicho nombramiento con dos escritos 

presentados en original (visibles en fojas 049 a 052), el primero dirigido 

a la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente en el Estado 

de Baja California Sur, y el segundo al Jefe del Departamento de 

Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación Pública en Baja 

California Sur, ambos con sello de recibido de la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, con la fecha 

del día veintidós de mayo de dos mil diecisiete, mediante los cuales 

solicitó le fuera expedido y otorgado de manera formal el nombramiento 

definitivo. 

 

Ahora bien, una vez encausado el procedimiento ante esta sede 

jurisdiccional, se notificó y corrió traslado a las partes de la admisión de 

la demanda para efecto de que, en caso de así estimarlo pertinente, 

produjeran contestación a la misma, y en tal virtud, la autoridad 

demandada GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

presentó oficio sin número el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, 

mediante el cual realizó contestación a la demanda, con la que manifestó 

diversas excepciones, y exhibió pruebas documentales en copia 

certificada, mismas que fueron admitidas y desahogadas por su propia y 

especial naturaleza, de las cuales resultó relevante el oficio número 

SEP/SPD/561/2017 (visible en fojas 142 a 146), de fecha nueve de junio 

de dos mil diecisiete, suscrito por la Coordinadora Estatal del Servicio 

Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública del Estado 

de Baja California Sur. 

 

Asimismo, la autoridad demandada SECRETARÍA DE 
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EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, presentó oficio sin número el tres de diciembre de 

dos mil dieciocho, mediante el cual produjo contestación a la demanda, 

expuso excepciones y adjuntó pruebas documentales en copia 

certificada, las cuales fueron admitidas y desahogadas por su propia y 

especial naturaleza, de las que también resultó relevante el oficio número 

SEP/SPD/561/2017 (visible en fojas 163 a 166), de fecha nueve de junio 

de dos mil diecisiete, suscrito por la Coordinadora Estatal del Servicio 

Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública del Estado 

de Baja California Sur, advirtiéndose de éste, haber sido realizado en 

atención al escrito presentado por la hoy demandante el día veintidós de 

mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual solicitó la expedición del 

nombramiento materia del presente juicio, toda vez que del oficio en 

mención se observa que fue dirigido a la demandante y en el mismo se 

hizo referencia al escrito de veintidós de mayo de dos mil diecisiete. 

 

De lo anterior se desprende que, ambas autoridades fueron 

coincidentes en referir que no le asiste la razón a la demandante, en 

virtud de que el nueve de junio de dos mil diecisiete, la Coordinadora 

Estatal del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación 

Pública del Estado de Baja California Sur, emitió el oficio número 

SEP/SPD/561/2017, con el cual le fueron atendidos y le dieron 

contestación a los escritos presentados el veintidós de mayo de dos mil 

diecisiete, con los que la demandante hizo formalmente la solicitud de 

expedición del nombramiento materia del presente juicio y con los 

mismos que pretendió fundar la omisión de la autoridad para presentar la 

demanda inicial, sin embargo, ambas autoridades demostraron que 

dicha respuesta le fue comunicada a la hoy demandante en tiempo 

y forma, como se puede advertir de la firma de la demandante y la 



 
DEMANDANTE: ********* 
********************* *************** 
**************. 
DEMANDADO: GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Y OTRO. 
EXPEDIENTE No. 031/2018-LPCA-I 

 
fecha de doce de junio de dos mil diecisiete, plasmadas al calce 

derecho del oficio en comento (visible en las fojas 146 y 166). 

 

En ese sentido, se tiene que la hoy demandante tuvo conocimiento 

de la contestación a sus escritos de solicitud, desde el día doce de junio 

de dos mil diecisiete, con el oficio número SEP/SPD/561/2017, suscrito 

por la Coordinadora Estatal del Servicio Profesional Docente de la 

Secretaría de Educación Pública del Estado de Baja California Sur, con 

el que le hizo del conocimiento los motivos y fundamentos por los que no 

le asistía la razón para la expedición del nombramiento a cargo de 

subdirectora, así como, para el periodo de inducción que solicitó. 

 

Si bien es cierto, en un inicio la demanda fue presentada el día 

treinta de mayo de dos mil diecisiete, ante el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y 

Municipios de Baja California Sur, y no fue hasta el día ocho de octubre 

de dos mil dieciocho, que por cuestión de incompetencia se recibió y dio 

tramite en este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, lapso transcurrido que sería considerado únicamente para 

el estudio de la oportunidad que tuvo la accionante de interponer la 

demanda en un principio, la cual como ya se hizo mención, se fundó con 

los escritos de solicitud de fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, 

situación que varió desde el momento en que la demandante tuvo 

conocimiento del oficio número SEP/SPD/561/2017, suscrito por la 

Coordinadora Estatal del Servicio Profesional Docente de la Secretaría 

de Educación Pública del Estado de Baja California Sur, mediante el cual 

le fue informado en fecha doce de junio de dos mil diecisiete, de los 
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motivos por los que no le asistía la razón a sus peticiones de expedición 

de nombramiento materia del presente juicio. 

 

Aunado a que dichas circunstancias fueron establecidas en las 

contestaciones de demanda presentadas por las autoridades 

demandadas, las cuales le fueron notificadas y se le corrió traslado de 

las mismas a la parte demandante, como se puede advertir del acta de 

notificación de fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho 

(visible en foja 149 a 150), y acta de notificación de fecha catorce de 

diciembre de dos mil dieciocho (visible en fojas 184 a 185), sin que 

hubiera realizado manifestación alguna al respecto. 

 

En conclusión, la demandante tuvo conocimiento del oficio 

SEP/SPD/561/2017, el doce de junio de dos mil diecisiete, mediante el 

cual la autoridad le dio contestación a sus solicitudes de expedición de 

nombramiento, por lo que, se determina que dicho acto fue consentido 

de manera tacita, por no haber realizado demanda de nulidad al respecto 

dentro de los treinta días siguientes de haber tenido conocimiento de 

este, motivo por el cual, esta Primera Sala resuelve sobreseer el 

presente juicio, por haberse configurado la causal de improcedencia 

establecida en la fracción V del artículo 14, en relación con la fracción I 

del artículo 19 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur. 

 

Por último, en vista de la trascendencia de lo aquí resuelto y de 

conformidad a lo facultado en el párrafo final del artículo 76 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Sala Instructora estima pertinente notificar de manera 

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



 
DEMANDANTE: ********* 
********************* *************** 
**************. 
DEMANDADO: GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
Y OTRO. 
EXPEDIENTE No. 031/2018-LPCA-I 

 
Asimismo, se estima que lo aquí resuelto guarda relación con las 

prestaciones declaradas incompetentes por materia en la resolución del 

incidente de fecha once de abril de dos mil diecinueve, por lo que esta 

Primera Sala ordena remitir copia certificada de la presente sentencia, 

mediante oficio dirigido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, para efecto de que resuelva lo que a derecho corresponda. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar, se: 

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para conocer y 

resolver el presente juicio de nulidad, por los motivos y fundamentos 

expuestos en el considerando PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por cuanto 

a la autoridad demandada GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, por los motivos y fundamentos expuestos en el 

considerando TERCERO de esta resolución. 

 

TERCERO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por cuanto a 

la autoridad demandada SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, por los 

motivos y fundamentos expuestos en el considerando CUARTO de esta 

resolución. 
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CUARTO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y por 

medio de oficio a las partes demandadas con copia certificada de la 

presente resolución. 

 

QUINTO: Comuníquese por medio de oficio lo aquí resuelto al 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de 

los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, y remítanse 

copias debidamente certificadas de la presente resolución, en atención a 

la parte final del considerando CUARTO. 

 

Así lo resolvió y firma Angelica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, ante 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. 

 
 


