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

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

044/2019-LPCA-II, promovido por el Representante Legal de la 

Asociación Civil denominada ********************************************, y 

seguido en contra de los C.C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, y el SUBSECRETARIO DE 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; el suscrito 

Magistrado de esta Segunda Sala 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 veintisiete de 

junio de dos mil diecinueve, **************************************, por 

conducto del Representante Legal de la Asociación Civil, presentó 

demanda de nulidad en contra de los C.C. GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, y el 

SUBSECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, por la omisión de dar cumplimiento a diversos 

transitorios de la Ley de Protección de los Animales Domésticos para 

Baja California Sur (visibles a fojas 002 a 023 frente de autos del presente 

expediente). 



II. Por acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, 

se admitió a trámite la demanda y sus anexos, se registró en el libro de 

gobierno correspondiente bajo el número de expediente 044/2018-

LPCA-II, se tuvieron por exhibidas las documentales para los efectos 

legales correspondientes; y, ordenándose correr traslado con efectos de 

emplazamiento a las autoridades demandadas (visibles a fojas 097 a 

099 frente y reverso de autos del presente expediente). 

 

III. Con fecha catorce de agosto del dos mil diecinueve, el 

Representante Legal de la Asociación Civil denominada 

******************************************, presentó ante Oficialía de Partes 

de este Tribunal, escrito de promoción aclaratorio de las prestaciones 

supracitadas en el mismo, para efecto de que se les corra traslado a las 

demandadas con el citado escrito, para que cuenten con los elementos 

necesarios para su defensa (visible a fojas 106 a la 107 frente de autos 

del presente expediente). 

 

IV. Con proveído de fecha quince de agosto de dos mil 

diecinueve, se dio cuenta del escrito presentado el día catorce de agosto 

del año en curso, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, suscrito por 

el Representante Legal de la Asociación Civil denominada *************, 

mediante el cual aclara demanda de nulidad referente al capítulo 

señalado como prestaciones (visible a fojas 108 a la 109 frente y reverso 

de autos del presente expediente).  

 

V. Con proveído de fecha cinco de septiembre de dos mil 

diecinueve, se dio cuenta que se tuvo por recibidos dos escritos 

presentados el día cuatro de septiembre del año en curso, ante la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, suscritos por el C. 
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SUBSECRETARIO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, el primero en mención en 

representación del C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR (visible a fojas 113 a la 126 frente de autos), y el 

segundo en ellos como Representante Legal del C. SUBSECRETARIO 

DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (visible a 

fojas 146 a la 161 frente de autos), mediante los cuales se le tuvo por 

produciendo contestación a las demandas instauradas en contra de sus 

representadas en los términos planteados; así como, por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

mencionadas en su escrito como puntos 1 y 2, descritas en el capítulo de 

pruebas respectivo. 

 

VI. Con fecha veintitrés de septiembre del dos mil diecinueve, 

la *************************************************************, en su carácter 

de Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Civil denominada 

*********************************************, presentó ante Oficialía de 

Partes de este Tribunal, escrito de promoción mediante el cual solicita 

una prórroga para ampliar la demanda interpuesta en contra de las 

demandadas. (visible a fojas 182 a la 184 frente de autos del presente 

expediente). 

 

VII. Con acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre del dos 

mil diecinueve, se dio cuenta del escrito de promoción presentado ante 

Oficialía de Partes de este Tribunal, en fecha veintitrés de septiembre del 

año en curso, por la *********************************, en su carácter de 

Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Civil denominada 

***************************, a través del cual solicita una prórroga para 



efecto de ampliar la demanda interpuesta en contra de las demandadas, 

teniéndosele por hecha las manifestaciones a que se contrae y en cuanto 

a la prórroga se acordó no ha lugar de conformidad a su solicitud, toda 

vez, que la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, no contempla precepto legal alguno que 

autorice la prórroga del plazo para ampliar la demanda (visible a fojas 

189 a la 190 frente y reverso de autos del presente expediente). 

 

VIII. Por acuerdo del treinta de octubre de dos mil diecinueve, 

en virtud, que no existían pruebas o cuestiones pendientes que 

desahogar, se otorgó a las partes 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 (visible a foja 191 frente y 

reverso de autos del presente expediente). 

 

IX. Por acuerdo de fecha trece de noviembre de dos mil 

diecinueve, del estado de autos se advirtió el transcurso de los cinco días 

señalado para que las partes formularan alegatos, sin que alguna de ellas 

lo hubiera realizado, 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, se determinó que se emitiera sentencia definitiva 

en el presente asunto dentro del plazo establecido en el artículo 56 de la 

ley de la materia (visible a foja 191 frente y reverso de autos del presente 

expediente). 

 

C O N S I D E R A N D O S: 
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PRIMERO: Esta Segunda 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 

fracción XII 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 y 57 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur. 

 

SEGUNDO: El acto impugnado, materia del presente juicio, 

consiste en una omisión, la cual le es atribuida a las autoridades 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR y SUBSECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR, por el incumplimiento a la obligación 

estatuida en el Transitorio Segundo de la Ley de Protección de Los 

Animales Domésticos para el Estado de Baja California Sur, publicada el 

veinte de junio de dos mil trece en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado, que dice:  

 
“TRANSITORIOS 

 
SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo deberá expedir el reglamento de 
la presente Ley, dentro de los seis meses a partir de su entrada en 
vigor.” 

 



Así como, el diverso Transitorio Segundo del decreto 2379 de la 

citada Ley, por el que se reforman diversas disposiciones del marco 

jurídico estatal relativas a la armonización en materia de desindexación 

del salario mínimo, publicada el treinta y uno de octubre de dos mil 

dieciséis, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y que dice: 

 
“TRANSITORIOS 

 
SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios deberán 
efectuar, en el ámbito de sus respectivas competencias, los 
ajustes correspondientes en sus reglamentos, bandos y demás 
normas administrativas, en un plazo que no exceda el día 28 de 
enero de 2017.” 
 

De los artículos transitorios transcritos de la Ley en comento, se 

advierte la obligación del Ejecutivo del Estado y los municipios de Baja 

California Sur, para que en el ámbito de sus facultades realicen lo 

conducente al tenor de la misma, y en concreto, se desprende la 

obligación para la expedición del reglamento de dicha Ley, necesario 

para cumplimentar e implementarla, estableciendo para ello, el plazo de 

seis meses a partir de su entrada en vigor; y en cuanto al segundo artículo 

transitorio transcrito, en atención a lo reformado por el Decreto 2379, 

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

Sur, el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, se ordena realizar 

los ajustes necesarios a las normas administrativas ya vigentes, 

consistente en la desindexación del salario mínimo, estableciendo que 

para dichos ajustes no deberá exceder de la fecha de veintiocho de enero 

de dos mil diecisiete. 

 

Por otro lado, la demandante refiere ser una persona moral, que 

como asociación civil tiene por objeto llevar a cabo trabajo en beneficio a 

los animales domésticos y silvestres para el bienestar de la comunidad 

de Loreto, tal y como, se puede advertir de las copias certificadas 
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expedidas por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado 

de Baja California Sur, de la escritura número ochenta y ocho, volumen 

número tres, consistentes en el acta constitutiva de la Asociación Civil 

denominada ***********************************, pasada ante la Fe del 

Notario Público número diecinueve del Estado de Baja California Sur, en 

el Municipio de Loreto, que en la cláusula quinta de dicho instrumento se 

advierte el enlistado del objeto de la asociación en comento (visible a 

fojas 033 a la 044 frente y reverso de autos), que entre otras cuestiones 

resultan coincidentes a lo establecido en los preceptos que prevé la Ley 

de Protección de Los Animales Domésticos para el Estado de Baja 

California Sur.  

 

En atención a lo antes señalado, la parte demandante presentó 

escrito el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, ante Oficialía de 

Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, mediante el cual interpuso demanda, en contra de la 

omisión de las autoridades antes precisadas, consistente en atender la 

obligación derivada del transitorio segundo de la Ley de Protección de 

Los Animales Domésticos para Baja California Sur, publicada el veinte de 

junio de dos mil trece en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y del 

transitorio segundo del Decreto de Reforma número 2379 de la Ley de 

Protección de Los Animales Domésticos para Baja California Sur, 

publicada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado, ya transcritos en párrafos arriba, y al 

respecto reclamó las siguientes pretensiones: 

“A.- El cumplimiento del Segundo Transitorio de la Ley de 
Protección de Los Animales Domésticos para Baja California Sur, 
México. 
 



A1.- Como consecuencia de lo anterior, la formación, expedición y 
publicación del Reglamento Estatal de la Ley de Protección de Los 
Animales Domésticos para Baja California Sur, México. 

 
B.- El cumplimiento del Segundo Transitorio del Decreto de 
Reforma número 2379, de la Ley de Protección de Los Animales 
Domésticos para Baja California Sur, México. 
 
B1.- Como consecuencia de lo anterior, la formación y expedición 
y publicación del Reglamento Estatal de la Ley de Protección de 
Los Animales Domésticos para Baja California Sur, México. 
 
C.- La expedición de una constancia, a favor de la asociación civil 
denominada ******************., con la cual se compruebe que la 
hoy actora, forma parte integrante del Comité Pro Animal Estatal 
de Baja California Sur, México. 
 
D.- El pago de Honorarios, Gastos y Costas que se generen con 
motivo del presente juicio, hasta su total terminación.” 
 

En primer término, cabe señalar que, la existencia del acto 

impugnado materia del presente juicio, consiste en los denominados 

“actos negativos”, en virtud de que este es una omisión, lo que se traduce 

en un no hacer determinado acto al que se encuentra obligado, y que en 

el caso concreto como ya se ha mencionado ese deber consiste en la 

expedición del reglamento, en ese sentido, la forma en que pudiera 

combatirse por las contendientes, seria acreditando haber realizado lo 

obligado, acorde a lo establecido en el transitorio segundo de la Ley de 

Protección de Los Animales Domésticos para Baja California Sur, fue 

publicada el veinte de junio de dos mil trece, en el Boletín Oficial de 

Gobierno del Estado de Baja California Sur; y en el transitorio segundo 

del Decreto de Reforma número 2379 de la Ley de Protección de Los 

Animales Domésticos para Baja California Sur, fue publicada el treinta y 

uno de octubre de dos mil trece, en el Boletín Oficial de Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, y en relación a la fecha de la presentación 

de la demanda, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se tiene que 

hasta esa fecha ya había transcurrido en demasía el plazo de seis meses 

para cumplimentar ambos transitorios segundos antes aludidos, sin que 

se hubieren atendido, por lo que, efectivamente existió dicha omisión 
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demandada, consistente en la expedición del reglamento y la 

desindexación del salario mínimo. 

Ahora bien, una vez precisado lo anterior y para el debido estudio 

de las pretensiones referidas por el demandante en su escrito inicial, 

estas se analizarán de la siguiente manera: 

1).- Por cuanto a los puntos precisados como A, A1, B y B1 de las 

pretensiones señaladas por la demandante, al referirse estos a la 

obligación de dar cumplimiento a los transitorios de la Ley estatal 

mencionada, se analizan en conjunto, toda vez que guardan relación 

entre sí, al desprenderse la obligación hacia Ejecutivo Estatal de expedir 

el reglamento estatal, y en ese sentido, por cuanto a dicho deber, es 

dable traer a colación con fundamento a lo establecido en el primer 

párrafo del artículo 57 1  de la Ley de Procedimiento Contencioso 

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

supletoria el artículo 2832 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur, como un hecho notorio que, el día veinte 

de agosto de dos mil diecinueve, en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, número 37, se publicó el Reglamento de 

la Ley de Protección de Los Animales Domésticos para Baja California 

Sur, lo cual de conformidad en los artículos 33 y 6 fracción III4 de la Ley 

del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dicha 

 
1 “ARTÍCULO 57.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del 
actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de 
invocar hechos notorios. 
…” 
(Énfasis propio) 
2 “Artículo 283. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el juez puede invocarlos, aunque no hayan 
sido alegados por las partes.“ 
3 “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.” 
4 “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:  
… 
III. Los decretos, reglamentos, circulares, acuerdos y órdenes de interés general de los Ayuntamientos;…” 



publicación es de efectos generales, circunstancia con la cual esta 

Segunda Sala tiene por atendido lo ordenado ambos transitorios segundo 

ya transcritos de la Ley de Protección de Los Animales Domésticos para 

el Estado de Baja California Sur, los que establecen la obligación a 

expedir el reglamento en cuestión, tal y como, se puede apreciar de las 

constancias que obran agregadas referente al Reglamento de la Ley de 

Protección de Los Animales Domésticos para Baja California Sur, y que 

obra en el número 37 del Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, (visibles a fojas 166 a la 178 frente de autos del presente 

juicio). 

 

En tal virtud, se advierte que derivado de lo expuesto como hecho 

notorio en el párrafo que precede, se configuró la causal de 

improcedencia establecida en la fracción VIII del artículo 14 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el estado de Baja 

California Sur, que dice: 

 

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

 
VIII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o 
éste no pueda surtir efecto legal o material alguno, y.” 
 

El precepto legal antes transcrito refiere que, una vez que hayan 

cesado los efectos del acto impugnado, será improcedente el juicio 

entablado, en ese sentido, si el acto impugnado consistía en la omisión 

de las autoridades demandadas de expedir el reglamento, al cual estaban 

obligadas a realizarlo, pues, así lo establecían los transitorios de la Ley 

estatal mencionada, por lo que, una vez realizada la expedición y 

publicación para la entrada en vigor del reglamento en comento, se tienen 

por cesados los efectos de no hacer que se venía doliendo el 

demandante, en tal virtud, al haberse configurado dicha causal de 
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improcedencia, lo resultante es SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO, 

por cuanto hace a las pretensiones referidos en los puntos A, A1, B y B1 

del escrito de demanda, por acontecer la causal señalada en la fracción 

II5 del artículo 15 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur. 

2).- Por cuanto a la pretensión señalada en el punto C, resulta 

infundado que sean las autoridades GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR y 

SUBSECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, las facultadas para la expedición de la constancia a 

favor del representante de la sociedad protectoras de animales, en este 

caso de la demandante, quien comparece como integrante de una 

organización privada, es decir, según lo establece el primer párrafo del 

artículo 10 de la Ley de Protección de Los Animales Domésticos para 

Baja California Sur, es claro en establecer, que para auxiliar a la 

autoridades estatales y municipales, en la vigilancia del cumplimiento de 

la presente Ley, este funcionara en la capital del estado con un Comité 

Estatal Pro-Animal, que como órgano colegiado estará integrado tanto 

por representantes de instituciones públicas como privadas, y un 

representante será designado por el Poder Ejecutivo Estatal, que 

tendrá el carácter de presidente, un representante de la Secretaría de 

Salud del Estado, tres representantes del Colegio de Médicos 

Veterinarios Zootecnistas registrado en el Estado y tres representantes 

de las sociedades protectoras de animales debidamente registradas; lo 

anterior, se relaciona con lo establecido en los artículos 14 inciso a) y 20 

del Reglamento de la Ley de Protección de Los Animales Domésticos 

 
5 “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;…” 



para el Estado de Baja California Sur, que señalan, que el Comité Estatal 

Pro-Animal, estará integrado por el Secretario General de Gobierno del 

Estado, quien lo presidirá, y las facultades que dicha autoridad tendrá, 

en su carácter de presidente del Comité Estatal Pro-Animal, sin que de 

las mismas se adviertan las facultades para la expedición de constancia 

solicitada por la demandante, por parte de las autoridades demandadas 

y/o del Secretario General de Gobierno del Estado. Preceptos legales 

señalados que a la letra dicen: 

 

“Ley de Protección de Los Animales Domésticos para el 
Estado de Baja California Sur. 

 
“Artículo 10.- Para auxiliar a las autoridades estatales y 
municipales, en la vigilancia del cumplimiento de la presente ley, 
funcionará en la capital del Estado un Comité Estatal Pro-Animal, 
integrado por un representante designado por el Poder Ejecutivo 
Estatal, que tendrá el carácter de presidente,  un representante de 
la Secretaría de Salud del Estado, tres representantes del Colegio 
de Médicos Veterinarios Zootecnistas registrado en el Estado y 
tres representantes de las sociedades protectoras de animales 
debidamente registradas.  

 
“Reglamento de la Ley de Protección de Los Animales 
Domésticos para el Estado de Baja California Sur. 

“Artículo 14.- El Comité Pro-animal Estatal, de conformidad a lo 
establecido en la Ley, se integrará de la siguiente manera:  

Inciso a).- Secretario General de Gobierno del Estado, quien 
lo presidirá;” 

“Artículo 20.- Corresponde al presidente del Comité Pro-animal 
el desempeño de las siguientes atribuciones:  

“Fracción I.- Autorizar la orden del día para la celebración de 
sesiones ordinarias y extraordinarias;  

“Fracción II.- Dirigir y coordinar la realización de las sesiones del 
Comité Pro-animal. 

“Fracción III.- Designar del Comité Pro-animal, a quien lo deberán 
presidir las sesiones del mismo, en caso de ausencia del 
presidente; 

“Fracción IV.- Someter a votación de los integrantes del Comité 
Pro-animal las resoluciones a tomar; 

“Fracción V.- Emitir su voto de calidad en casos de empate en 
votaciones sobre asuntos específicos; 
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“Fracción VI.- Protocolizar las actas del Comité Estatal 
Pro.animal y dar validez a documentos complementarios del 
mismo; 

“Fracción VII.- Verificar el cumplimiento de los acuerdos que se 
tomen en el Comité; 

“Fracción VIII.- Proponer el calendario de sesiones ordinarias; 

“Fracción IX.- Poner a consideración del Comité Pro-animal, para 
su aprobación, el manual de integración y funcionamiento del 
Comité Pro-animal; y 

“Fracción X.- Las demás que le confiere el Jefe del Ejecutivo, así 
como el pleno del Comité.  

 

Una vez analizados los artículos transcritos, se advierten que 

todos versan sobre la creación del Comité Estatal Pro-Animal, su 

integración y las facultades de quien lo presidirá, y no así referente a que 

el Presidente del referido Comité tenga la facultad para expedir 

constancia a favor de la actora, en cuanto a que forma parte integrante 

del Comité Estatal Pro-Animal, menos que las autoridades hoy 

demandadas igual estén facultadas para la expedición de constancia 

alguna que solicita la demandante en su escrito inicial de demanda, es 

por lo anterior, que dicha prestación reclamada resulta infundada. 

 

En ese sentido, al momento de dictar la presente sentencia, es de 

advertir que, ya fue expedido el Reglamento Estatal de la Ley de 

Protección de Los Animales Domésticos para Baja California Sur, por lo 

que, no es procedente entablar dicha reclamación, concluyendo 

entonces que, no hay una afectación al interés jurídico, configurándose 

la causal de improcedencia establecida en la fracción V6 del artículo 14 

 
6 “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) 



de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, y en tal virtud, lo procedente es SOBRESEER EL 

PRESENTE JUICIO por cuanto a la pretensión referida en el punto C del 

escrito de demanda, por sobrevenir la causal establecida en la fracción 

II7 del artículo 15 de la Ley de la materia. 

 

3).- Por cuanto al punto D de las pretensiones señaladas, la 

demandante reclama que se le paguen los honorarios, gastos y costas 

que se hubieran generado por la tramitación del presente juicio, sin 

embargo, al respecto es preciso señalar que, derivado de los 

sobreseimientos ya decretados, esta Segunda Sala Resolutora 

determina NO CONDENAR A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS AL 

PAGO DE GASTOS Y COSTAS RECLAMADAS por la demandante, 

aunado a que de conformidad a lo estatuido en el artículo 7 de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, que dice: 

 

“ARTÍCULO 7º.- En los juicios que se tramiten ante el 
Tribunal no habrá lugar a condenación en costas. Cada 
parte será responsable de sus propios gastos y los que 
originen las diligencias que promuevan. 
 
Habrá lugar a condena en costas a favor de la autoridad 
demandada, cuando se controviertan resoluciones con 
propósitos notoriamente dilatorios; y a favor de particular 
la indemnización cuando así lo considere el Tribunal en 
su resolución. 
 
Para los efectos de este artículo, se entenderá que el actor 
tiene propósitos notoriamente dilatorios cuando al dictarse una 
sentencia que reconozca la validez de la resolución o acto 
impugnado, se beneficia económicamente por la dilación en el 
cobro, ejecución o cumplimiento, siempre que los conceptos 
de impugnación formulados en la demanda sean notoriamente 
improcedentes o infundados. Cuando la ley prevea que las 
cantidades adeudadas se aumentan con actualización por 
inflación y con alguna tasa de interés o de recargos, se 
entenderá que no hay beneficio económico por la dilación. 

 
7 “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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La condenación en costas o la indemnización establecidas en 
este artículo se reclamará a través del incidente respectivo, el 
que se tramitará conforme lo previsto por el cuarto párrafo del 
artículo 46 de esta Ley.” 
(Énfasis propio) 

 

Se advierte de inicio que, en esta materia la condena al pago de 

gastos y costas se encuentra vedada, precisando que cada parte del 

juicio instaurado se hará cargo de sus propias erogaciones, 

estableciendo como única excepción, en favor de la autoridad en el 

supuesto en que se traten de resoluciones notoriamente dilatorias; y 

en favor del particular, cuando así lo considere el Tribunal en su 

resolución. 

 

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 Segunda Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a las partes, con testimonio de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56 y 57 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se: 

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO: Esta Segunda 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 SEGUNDO punto 

1) de esta resolución. 

 

TERCERO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, por los 

fundamentos y motivos expuesto en el considerando SEGUNDO punto 

2) de la presente resolución. 

 

CUARTO: NO SE CONDENA A LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS AL PAGO DE GASTOS Y COSTAS, por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando SEGUNDO punto 

3) de esta resolución. 

 

QUINTO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y por 

medio de oficio a las demandadas, con testimonio de la presente 

resolución. 

 

 

Así lo resolvió y firma el Licenciado Ramiro Ulises Contreras 

Contreras, Magistrado adscrito a la Segunda Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el 

Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, Secretario de Estudio y Cuenta 

con quien actúa y da fe.  Doy fe- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - DOS FIRMAS ILEGIBLES - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por los 
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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 Publicas; indica que fueron suprimidos de la versión publica 

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.  

 

 


