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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE RESOLUCIÓN DEL PLENO 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR.- 

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur siendo las 12:08 (doce) horas con 

(ocho) minutos a los doce días del mes de marzo del año dos mil veintiuno; 

reunidos en la Sala de Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur; el LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS Magistrado Presidente adscrito a la Segunda Sala Unitaria, 

LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA Magistrada adscrita a la Primera 

Sala Unitaria y LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS Magistrada adscrita a 

la Tercera Sala Unitaria, integrantes del Pleno este Tribunal; ante el LICENCIADO 

JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario General de Acuerdos; se 

levanta la presente acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de 

Resolución correspondiente al año dos mil veintiuno, del Pleno Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, conforme a lo siguiente: 

1.- Verificar Quorum Legal para la instalación formal del Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur y que los acuerdos 

que se tomen surtan efectos legales.- Al respecto, el LICENCIADO JESÚS 

MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario General de Acuerdos procedió al pase 

de lista correspondiente, dejando constancia que se encuentra presente el 

LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS Magistrado 

Presidente adscrito a la Segunda Sala Unitaria, LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL 

CESEÑA Magistrada adscrita a la Primera Sala Unitaria y LICENCIADA CLAUDIA 

MÉNDEZ VARGAS Magistrada adscrita a la Tercera Sala Unitaria; integrantes del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur. 

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día. El LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS Magistrado Presidente, instruyó al LICENCIADO 

JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario General de Acuerdos, para que 

procediera a dar lectura del orden de día propuesto, posterior a ello, en el uso de la 

voz la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA y la Magistrada 
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LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS manifestaron estar de acuerdo con el 

orden del día propuesto, por lo que fue aprobado en todos sus términos, el cual se 

anexa a la presente acta de sesión. Anexo número uno. 

3.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución relativo al 

recurso de revisión número REVISIÓN 015/2020-LPCA-PLENO, interpuesto 

por OPERADORA CASAS DE PLAYA, SOCIEDAD CIVIL, en contra de la 

sentencia dictada el veintisiete de agosto del dos mil veinte dentro del juicio 

contencioso administrativo número 117/2019-LPCA-II, por el Magistrado 

adscrito a la Segunda Sala de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur.-  El LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS Magistrado Presidente, sometió a consideración del Pleno de este 

Tribunal el proyecto de resolución del recurso de revisión número REVISIÓN 

015/2020-LPCA-PLENO, interpuesto por OPERADORA CASAS DE PLAYA, 

SOCIEDAD CIVIL, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de agosto del 

dos mil veinte dentro del juicio contencioso administrativo número 117/2019-

LPCA-II, por el Magistrado adscrito a la Segunda Sala de este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, señalando que dicho proyecto fue 

debidamente circulado entre las magistradas presentes de manera previa 

convocatoria de la presente sesión, cedió el uso de la voz la Magistrada PONENTE 

LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA quien expreso: “Gracias presidente, 

Por acuerdo dictado en SESIÓN ORDINARIA DE RESOLUCIÓN DE PLENO de 

nueve de noviembre de dos mil veinte, se admitió el recurso de revisión interpuesto 

por OPERADORA DE PLAYA, SOCIEDAD CIVIL, se ordenó correr traslado a las 

partes, designando a la suscrita como ponente. El objeto de estudio en el recurso 

de revisión, está constituido por los argumentos hechos valer en contra de la 

sentencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictada dentro del juicio 

contencioso administrativo número 117/2019-LPCA-II, del índice de la Segunda 

Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, donde 

resolvió lo siguiente: R E S U E L V E: PRIMERO: Esta Sala resultó COMPETENTE 

para conocer y resolver el presente juicio, atento a lo expuesto en el 

CONSIDERANDO PRIMERO de esta resolución. SEGUNDO: SE CONFIGURÓ LA 
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NEGATIVA FICTA, por los motivos y fundamentos expuesto en el considerando 

TERCERO de la presente resolución. TERCERO: Se reconoce LA VALIDEZ DE LA 

RESOLUCIÓN RECURRIDA precisada en el resultando PRIMERO, en los términos 

de lo manifestado en el CONSIDERANDO CUARTO de esta resolución. CUARTO: 

Notifíquese personalmente a las partes con copia certificada de la presente 

resolución. En el PRIMERO refiere una indebida fundamentación y motivación de la 

sentencia recurrida, con lo que se violentaron las garantías de legalidad y seguridad 

jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción III del artículo 64 del Código 

Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, ya que contrario a 

lo ahí resuelto, los anticipos de rendimientos pagados por la sociedad civil en el 

caso concreto, no debieron ser objeto del Impuesto Sobre Nómina, por no 

encontrarse sujeta a lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Hacienda del Estado 

de Baja California Sur. En el SEGUNDO agravio refiere que la sentencia definitiva 

dictada por la Segunda Sala violentó el principio de imparcialidad contenido en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 

considerar que ésta mejoró la fundamentación y motivación de la resolución 

inicialmente recurrida, en la que la autoridad administrativa determinó el crédito 

fiscal, específicamente por cuanto a la motivación para la existencia de la 

subordinación laboral de los socios para con la sociedad, máxime que la autoridad 

demandada en el juicio principal no contestó la demanda en tiempo y forma. En el 

agravio TERCERO aduce que las pruebas aportadas no fueron valoradas 

adminiculada y sistemáticamente, consistentes en el expediente administrativo y 

específicamente en las actas de asamblea, con las que refiere establecerse que los 

pagos realizados fueron con carácter de anticipos de rendimiento y no por un pago 

de trabajo personal subordinado y bajo dependencia de un patrón, aduciendo que 

la Sala fue omisa al no pronunciarse al respecto. Por su parte, las autoridades 

demandadas de manera conjunta desahogaron la vista otorgada en el presente 

recurso de revisión, realizando diversas manifestaciones al respecto, las cuales en 

esencia consistieron en que la recurrente con sus agravios no justificó la causa de 

pedir, ya que no vertió razonamientos lógicos y jurídicos que lograran demostrar la 
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ilegalidad de las consideraciones expuestas en la sentencia emitida por la Segunda 

Sala de este Tribunal, sosteniendo que dicha resolución fue debidamente fundada 

y motivada, cumpliendo con los principios de exhaustividad y congruencia que toda 

sentencia debe contener. Una vez establecido lo anterior, derivado del análisis de 

los agravios expuestos por la recurrente, en relación con las constancias que obran 

en el presente expediente, las manifestaciones realizadas por las autoridades 

demandadas, así como lo vertido en la sentencia materia del presente recurso, para 

este Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

resultaron INFUNDADOS los agravios expuestos por la parte recurrente, por los 

motivos y fundamentos que a continuación se expondrán. En ese sentido, se analiza 

lo referente a lo expuesto por la recurrente en su agravio SEGUNDO, para lo cual, 

en primer término, es dable establecer que, el juicio de nulidad que dio origen al 

presente medio de defensa derivó del combate a una negativa ficta, misma que 

recayó al recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución en el que la 

autoridad determinó un crédito fiscal por concepto del Impuesto Sobre Nóminas, 

con sus respectivas actualizaciones, multas y recargos. Respecto a la figura de 

negativa ficta en comento, esta encuentra fundamento en el artículo 161, en relación 

con el artículo 60, ambos del Código Fiscal del Estado y Municipios del Estado de 

Baja California Sur, en los cuales se establece que, ante la omisión de la autoridad 

de contestar una instancia o promoción dentro del plazo señalado por la ley (tres 

meses), se deberá entender que dicha instancia o promoción se resolvió 

negativamente; y el acto impugnado fue confirmado, es decir que, prevalece la 

resolución fiscal impugnada. En el proyecto de resolución refiere a la naturaleza y 

objetivo de la figura negativa ficta, la cual implica una denegación tácita del 

contenido del fondo de lo pretendido, que al resolverse deberá garantizarse al 

gobernado la definición de su petición a pesar del silencio de la autoridad, es decir 

que, generara que se obtenga una decisión jurisdiccional en relación con lo 

solicitado expresamente por el particular y que fuera negado fictamente por la 

autoridad administrativa. Para el caso en estudio, las autoridades demandadas en 

el juicio de origen fueron emplazadas mediante oficio y a estas se les tuvo por no 

dando contestación a la demanda incoada en su contra, toda vez que, el escrito con 
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el que pretendieron realizarla fue presentado de manera extemporánea. 

Consecuentemente, resulto aplicable lo establecido en el artículo 26 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

que señala el supuesto para el caso en que no se realice la contestación de 

demanda en tiempo y forma como la ley lo estipula, es decir que, se tendrán como 

ciertos los hechos que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que 

de las pruebas o hechos notorios resulten desvirtuados. Esto, de conformidad a lo 

establecido por el artículo 49 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, el cual refiere que las resoluciones y actos 

administrativos se presumirán legales, teniendo como consecuencia que, en el juicio 

de nulidad la parte actora es quien deberá demostrar la ilegalidad de la resolución 

impugnada. Es por lo anterior que, se somete a consideración del Pleno de este 

Tribunal que el agravio señalado como SEGUNDO por la recurrente se declare 

INFUNDADO, el cual invoca que la Segunda Sala al dictar la sentencia definitiva 

mejoró y modificó lo resuelto por la autoridad administrativa, situación que no 

aconteció, toda vez que, al tratarse de una resolución negativa ficta, lo ahí vertido 

implica que la Sala resolutora realizara una determinación con respecto al fondo del 

asunto y lo efectivamente planteado, cumpliendo así con el objeto y naturaleza de 

la figura negativa ficta, no obstante que la autoridad demandada no hubiera dado 

contestación a la demanda en tiempo y forma como la ley lo estipula. Respecto del 

estudio de los agravios señalados como PRIMERO y TERCERO, es que, contrario 

a lo manifestado por la recurrente, se advierte que la Sala realizó un análisis 

exhaustivo de la fundamentación y motivación de la resolución impugnada, estudio 

necesario, para determinar la legalidad o ilegalidad de esta, es decir, para resolver 

la Litis. En ese sentido, derivado del análisis de la sentencia definitiva materia del 

presente recurso, se advierte que la Segunda Sala resolutora, realizó una valoración 

de las pruebas documentales aportadas por la demandante, consistentes en las 

copias certificadas del acta constitutiva, contenidas en la escritura, a las cuales le 

otorgó, valor probatorio pleno. Pruebas con las cuales, la Segunda Sala tuvo por 

demostrado y confirmado lo resuelto por la autoridad fiscalizadora, consistente en 

la relación de subordinación de los socios con la sociedad civil OPERADORA 
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CASAS DE PLAYA, SOCIEDAD CIVIL, y por ende, que éstos recibían un pago por 

trabajo o prestación de servicios, aun y cuando en los informes presentados no 

hubieran sido registrados los ingresos como sueldos y salarios, ya que, con el 

elemento de la subordinación advertida y los pagos efectuados, se materializo el 

hecho generador del pago del impuesto aludido, lo cual se encuentra previsto en la 

Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, referente al Impuesto Sobre 

Nómina. Situación que fue analizada y valorada por la Sala resolutora al dictar la 

sentencia definitiva en estudio, estableciendo que la hoy recurrente no había 

logrado entablar una excepción o prueba en contrario válida, del por qué no 

deberían considerarse a los socios como trabajadores que perciben una 

remuneración, es decir que, la demandante no demostró la ilegalidad de la 

resolución impugnada. Es por lo anterior que, se contempla en el proyecto de 

resolución que se somete a consideración del Pleno de este Tribunal declarar 

INFUNDADOS los agravios señalados como PRIMERO y TERCERO por la 

recurrente, consistentes en que no hubo una valoración de las pruebas aportadas y 

que la actividad realizada no debió ser objeto del Impuesto Sobre Nómina, pues 

como se advierte de lo vertido en la sentencia definitiva, materia del presente 

recurso, y contrario a lo expuesto por la recurrente en los agravios en comento, la 

Segunda Sala sí realizó la valoración de las pruebas señaladas, es decir, las actas 

de asamblea y lo plasmado en ellas, con las cuales, las autoridades tuvieron por 

demostrada la causación del impuesto sobre nómina, que dio motivo al crédito fiscal 

combatido; así como el acta constitutiva de la hoy recurrente, con los derechos y 

obligaciones de los socios para con la sociedad, los honorarios y comisiones 

recibidas, llegando a la conclusión de la existencia del trabajo subordinado para esta 

última. Máxime que la parte recurrente en la exposición de sus agravios referentes 

a la falta de valoración de las pruebas no fue precisa y contundente en demostrar; 

como es que estas debieran modificar la convicción creada por la sala resolutora en 

la sentencia recurrida, pues únicamente aduce la falta de una debida valoración, 

invocando con ello, la violación a la garantía de audiencia. Es decir, no se puede 

tener por violentada la garantía de audiencia por la sola manifestación de ello, ya 

que, si en el caso en particular la Sala determinó que con las pruebas aludidas no 
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se creó la suficiente convicción sobre las otras, dicha circunstancia no significa la 

violación de la garantía en comento, pues para tal efecto, la recurrente debiera 

demostrar tal contravención. En conclusión, al no haber prosperado los agravios 

hechos valer por la recurrente, se somete a consideración de este Pleno del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, CONFIRMAR LA 

VALIDEZ de la resolución de fecha veintisiete de agosto de dos mil veinte, emitida 

por la Segunda Sala de este Tribunal Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, mediante la cual reconoció la validez de la resolución contenida en 

el oficio SFyA/DAF/CSL-04/LIQ/2018-0921, de fecha treinta de julio de dos mil 

dieciocho, emitido por la autoridad fiscal del Gobierno del Estado de Baja California 

Sur, mediante el cual se determinó un crédito fiscal a cargo del hoy recurrente, por 

contribuciones omitidas del Impuesto Sobre Nóminas, es cuanto.” Posteriormente, 

el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS, 

otorgó el uso de la voz a la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS 

quien expreso: “Gracias, he leído y analizado el proyecto que expone la magistrada 

ponente, contrario a lo expresado por el recurrente coincido, de manera particular 

si se analizaron los agravios y pruebas vertidas en el juicio de origen, por lo que 

estoy de acuerdo con el proyecto, no tengo más comentarios, es cuanto.” Por su 

parte, el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS 

expreso: “…Coincido con las manifestaciones vertidas, no tengo comentarios 

adicionales, es cuanto…” Por lo que, una vez oídas las expresiones, les solicito el 

sentido de su voto, al respecto la Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ 

VARGAS manifestó estar en a favor del proyecto; por su parte, la Magistrada 

LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA, manifestó a favor del proyecto y el 

Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS se 

manifestó a favor del sentido de proyecto. Una vez concluida la exposición y 

votación, el LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA ZAMORA Secretario 

General de Acuerdos, dio cuenta al Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS con el computo de los votos, resultando que existen 

tres votos a favor, en consecuencia, el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS señaló que el proyecto expuesto se aprueba por 
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UNANIMIDAD en los términos planteados y se instruyó al Secretario General de 

Acuerdos, llevar a cabo los trámites necesarios para dar cumplimiento a las 

disposiciones legales que deriven de la presente determinación. Se procedió a dictar 

Acuerdo de Pleno con esta fecha del cual se deja registro en el Libro de Gobierno 

respectivo. 

4.- Analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de resolución relativo al 

recurso de revisión número REVISIÓN 016/2020-LPCA-PLENO, interpuesto 

por ANA BERTA SANDOVAL OJEDA y ROXANNE CHRISTIAN MORLEY 

SANDOVAL, en contra de la sentencia dictada el veinte de octubre del dos mil 

veinte, dictada dentro del juicio contencioso administrativo número 058/2018-

LPCA-II, de la Segunda Sala de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur.- El LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS 

CONTRERAS Magistrado Presidente, adscrito a la Segunda Sala Unitaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, sometió a 

consideración del Pleno de este Tribunal el proyecto de resolución relativo al recurso 

de revisión número REVISIÓN 016/2020-LPCA-PLENO, interpuesto por ANA 

BERTA SANDOVAL OJEDA y ROXANNE CHRISTIAN MORLEY SANDOVAL, en 

contra de la sentencia dictada el veinte de octubre del dos mil veinte, dictada 

dentro del juicio contencioso administrativo número 058/2018-LPCA-II, de la 

Segunda Sala de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur mismo que se hizo llegar con la debida oportunidad de manera previa 

a la convocatoria de la presente sesión, cedió el uso de la voz la Magistrada 

PONENTE LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS quien expreso: “…La 

resolución que se recurre es la sentencia definitiva,  de fecha veinte de octubre de 

dos mil veinte, emitida por la Segunda Sala de este TJABCS, en el expediente  

número 058/2018-LPCA-II, La litis consiste medularmente en la inconformidad que 

manifiesta la actora, respecto de que la autoridad demandada, quien desde su 

perspectiva, ésta última emitió el acto consistente en: La ilegal aprobación de la 

licencia y expedición material de la misma en la modalidad de restaurant bar para 

la venta de alimentos y bebidas alcohólicas, otorgada a la empresa VERTICAL 

VACATION SOLUTIONS SA DE CV, con el giro BR BEACH RESTAURANT Y/O 
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CACHET BEACH CLUB, argumentando que tenía mejor derecho para obtener la 

licencia y no el tercero, lo cual, plantea a través del contenido en los incisos 

marcados como A, B y C de su escrito inicial de Demanda, aduciendo que se le 

violan los derechos de garantía de audiencia, y debido proceso: A).- La violación 

(sic) nuestro Derecho de Audiencia Previa, debido proceso en relación a las 

peticiones administrativas presentados (sic) fecha tres de enero , (sic) veintiséis de 

abril y tres de mayo del año dos mil diecisiete; a efectos (sic) de que se nos 

garanticen nuestros derechos humanos y garantías, en todo trámite relacionado con 

el inmueble ubicado en paseo del pescador # 1 y andador costero (anteriormente 

restaurante Aleta Seafood Bar & Grill actualmente BR Beach Restaurant ) del lugar 

conocido como el médano en la Delegación de Cabo San Lucas Municipio de San 

José del Cabos. (sic) y actualmente identificado también como calle paseo del 

Pescador s/n, lote 03, manzana 021 Colonia el Médano Ejidal; B).- La ilegal 

aprobación de la licencia y expedición material de la misma en la modalidad de 

restaurant bar para la venta de alimentos y bebidas alcohólicas, otorgada a la 

empresa VERTICAL VACATION SOLUTIONS SA DE CV, (sic) con el giro BR 

BEACH RESTAURANT Y/O CACHET BEACH CLUB; y C).- Omisión de garantizar 

y proteger es (sic) sede administrativa, nuestros derechos humanos en nuestra 

calidad de licenciatario y arrendadora, respecto a la superficie de 410 metros 

cuadrados, (sic). La parte recurrente, planteó tres agravios, en los que 

esencialmente expone: 1.- El recurrente reclama el hecho de que se haya 

establecido la improcedencia de la demanda debido a que adjuntó copias simples, 

argumentando que los artículos 20 y 21 de la LPCA, no exigen que los documentos 

que se acompañen a la demanda sean originales y que se le debió prevenir, pero 

no sobreseer el juicio con base en el argumento de que anexó copias simples. 

“Contrario Sensu a lo que sostiene el Magistrado Instructor en su considerando 

segundo este transgrede en nuestro perjuicio el principio de legalidad jurídica, 

aplicación exacta de la ley de estricto derecho en materia administrativa, en virtud 

de que del análisis minucioso del contenido de los artículos 20 y 21 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en 

ninguna parte se estableció por el legislador la presentación de documentos 
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originales que tengan relación con (sic) acto materia de impugnación para la 

procedencia del juicio de nulidad. Se determinó fundado el agravio en estudio en 

cuanto a que los preceptos legales antes citados, no establecen la obligación de 

exhibir documento relacionado con el acto o resolución impugnado en original, como 

lo sustenta el Magistrado Instructor de la Segunda Sala de este Tribunal, al 

determinar en la Sentencia del veinte de octubre del dos mil veinte que, es 

insuficiente para tener por “acreditado el extremo que pretende” la parte actora en 

el presente juicio, ya que sólo exhibió copias simples de las referidas documentales. 

No obstante, se arribó a la conclusión de que es inoperante también al no haber 

acreditado de cualquier manera, el interés jurídico. En el agravio primero, se insiste 

que tiene interés jurídico, en razón de que se tuvieron como ciertos los hechos de 

la demanda, al haber presentado las autoridades demandadas de forma 

extemporánea la contestación a la misma, pero se aclara que, de conformidad con 

el artículo 26 de LPCA, solo los hechos que haya imputado de manera directa a la 

parte demandada son aquellos que se consideran como ciertos, siendo como es 

que la recurrente con ninguno de ellos acreditó el interés jurídico. Lo cierto, es que 

independientemente de haber exhibido copias simples, éstas no eran las idóneas 

para acreditar el interés jurídico de la actora, no por el hecho de ser copias simples 

como lo determinó la Sala a quo, sino, en virtud de que con ellas, aún en el supuesto 

de que fueran originales o copias certificadas, no demostró ser la titular del derecho 

subjetivo que se dijo vulnerado, A fin de evitar dilaciones innecesarias en la 

impartición de justicia, la resolución definitiva recurrida, dictada por la Segunda Sala 

de este Tribunal en fecha veinte de octubre de dos mil veinte, se modifica en cuanto 

a los hechos que motivan a la causal de improcedencia invocada por el a quo, más 

no así, en cuanto a su resultado, es decir, lo determinado en el resolutivo Segundo 

de dicha sentencia, en virtud de que la consecuencia sería el mismo sobreseimiento 

de la causa, en términos del artículo 15, fracción II, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, para quedar como 

sigue: Se actualiza la causal de improcedencia contemplada en la fracción V, del 

artículo 14, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur, en virtud de que la parte actora no acreditó durante la secuela 
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del procedimiento el interés jurídico que le asiste para sustentar su acción intentada 

en su demanda de nulidad ante este órgano jurisdiccional, toda vez de que no aportó 

los elementos probatorios idóneos para demostrar el derecho subjetivo que se dijo 

vulnerado, como en el presente caso lo es la propiedad o posesión, cualquiera que 

fuera su origen. Por cuanto hace al segundo agravio, al realizar un análisis detallado 

a la Sentencia recurrida, se logra advertir que en ella, la Segunda Sala, tal y como 

aduce el recurrente, en virtud de haber considerado que se actualizaba una causal 

de improcedencia, lo que conllevaba al sobreseimiento del juicio de nulidad, se 

encontraba impedida para decidir sobre el fondo de la controversia, sin embargo, lo 

fundado del presente agravio no lo hace suficiente para poder revocar la sentencia 

recurrida en los términos planteados por el recurrente, debiéndose declarar 

inoperante en virtud, que a nada práctico conduciría el revocar la sentencia para 

entrar al estudio del fondo del asunto, pues en nada variaría el sentido de la presente 

resolución. Por cuanto hace al Agravio tercero, se tiene lo siguiente: Para este 

Tribunal en Pleno no pasa inadvertido que entre lo manifestado por el impetrante en 

el agravio PRIMERO y este último (TERCERO), existen marcadas similitudes en 

cuanto al fondo de los mismos, por tanto, debido a éstas, se  tuvo por reproducidas 

para todos los efectos legales a que hubiere lugar, las consideraciones y lo 

determinado dentro del estudio del  agravio PRIMERO de esta misma resolución, 

como si a la letra se insertaran. En cuanto a lo manifestado por el recurrente en 

torno a la litis cerrada, este Tribunal en Pleno considera que no le asiste la razón, 

en virtud de que, a los Juicios Contenciosos Administrativos instaurados ante este 

Tribunal, le son inaplicables los supuestos y efectos de la llamada litis abierta, 

contenida en el ámbito Federal, toda vez de que dicha figura no se encuentra 

establecida en la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur. Se proponen los siguientes resolutivos: PRIMERO: Resulta 

procedente el recurso de revisión interpuesto por RAFAEL VÁZQUEZ 

COVARRUBIAS, en su carácter de autorizado legal de la parte actora ANA BERTA 

SANDOVAL OJEDA y ROXANNE CHRISTIAN MORLEY SANDOVAL, en contra 

de la Sentencia definitiva de fecha veinte de octubre del dos mil veinte, dictada 

dentro del juicio contencioso administrativo número 058/2018-LPCA-II, de la 
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Segunda Sala de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur. SEGUNDO: SE CONFIRMA la Sentencia definitiva recurrida citada 

en el punto resolutivo anterior, por los motivos y fundamentos de derecho expuestos 

en el considerando CUARTO de la presente resolución. TERCERO: NOTIFÍQUESE 

personalmente a las partes y por oficio a las autoridades demandadas con 

testimonio de la presente resolución, en cumplimiento al último párrafo del 

considerando CUARTO, de esta resolución. es cuanto…” Por su parte, el 

Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS expreso: 

“…Quiero hacer unas manifestaciones al respecto, desde luego el sentido del 

proyecto en estudio es igual al sentido resuelto en la sentencia emitida por su 

servidor al resolver el juicio en primera instancia, no obstante, respecto a la 

calificación del primer agravio del recurso de revisión, no considero que este sea 

fundado, aunque sea inoperante, bajo el dicho que sostiene el recurrente que la sala 

instructora debió haberlo prevenido, respecto al ofrecimiento de pruebas 

documentales y no haberlo hecho por cuanto a las documentales en original, cuando 

ese tipo de requerimientos que refiere no son fundados, ya que romperíamos con el 

equilibrio procesal, pues el artículo 21 último y penúltimo párrafo de la ley del 

contencioso del estado, establece la reglas respecto al ofrecimiento de pruebas, ya 

que las partes libremente adjuntan los medios de convicción que estimen 

pertinentes, además ha sido criterio sostenido por este pleno determinar la falta de 

interés jurídico cuando la acción intentada se pretende acreditar con documentales 

exhibidas en copias simples, ya que son indicios solamente, por lo que si expreso 

mi desacuerdo en esta parte del agravio, pues no es obligación de las salas 

instructoras requerirlo para tales efectos  y en su caso emitiré voto particular en este 

sentido, no estoy de acuerdo en que se declare fundado, pero si se decide modificar 

esta parte del proyecto y se declara como infundado, no formulare voto particular, 

eso es lo que a groso modo quiero comentar…” Posteriormente, el Magistrado 

LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS, otorgó el uso de la 

voz a la Magistrada LICENCIADA ANGELICA ARENAL CESEÑA quien expreso: 

“…Gracias, estoy de acuerdo en el sentido de la resolución. Sin embargo, no tuve 

a la vista la sentencia materia de este recurso de revisión, por lo que me queda la 
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interrogante correspondiente al agravio primero en cuanto a si la segunda sala 

valoró de manera integral las pruebas presentadas en copias simples, las que si 

bien es cierto no tienen un valor probatorio pleno, si son un indicio. Por otra parte, 

el recurrente, en sus agravios refirió a que la sala no lo previno y le requirió los 

documentos originales; lo cual no es requisito de procedencia del juicio, ni obligación 

de la sala su prevención. De ahí mi duda de calificarlos fundados, lo que implica una 

cuestión de ilegalidad, que en mi criterio no existió. En cuanto al estudio del segundo 

agravio, que se relaciona con el primero. estoy de acuerdo con el sentido de la 

calificación del agravio y el proyecto de resolución. Ya que en este caso se advierte 

una cuestión derivada de la aplicación de la ley, es cuanto…” La Magistrada 

LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS manifestó: “…Viendo el análisis, la 

resolución se puede perfeccionar y modificar para que sea declarado como 

infundado, desde el punto de vista que eran copias simples…” Por lo que, una vez 

oídas las expresiones, el Magistrado LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS les solicito el sentido de su voto, al respecto la 

Magistrada LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS manifestó estar en a favor 

del proyecto; por su parte, la Magistrada LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL 

CESEÑA, manifestó a favor del proyecto y el Magistrado LICENCIADO RAMIRO 

ULISES CONTRERAS CONTRERAS se manifestó a favor del proyecto aquí 

modificado con las precisiones comentadas, respecto a la calificación del agravio 

primero del recurso de revisión que se resuelve en la presente sesión. Una vez 

concluida la exposición y votación, el LICENCIADO JESÚS MANUEL FIGUEROA 

ZAMORA Secretario General de Acuerdos, dio cuenta al Magistrado LICENCIADO 

RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS con el computo de los votos, 

resultando que existen tres votos a favor, en consecuencia, el Magistrado 

LICENCIADO RAMIRO ULISES CONTRERAS CONTRERAS señaló que el 

proyecto expuesto se aprueba por UNANIMIDAD en los términos planteados y se 

instruyó al Secretario General de Acuerdos, llevar a cabo los trámites necesarios 

para dar cumplimiento a las disposiciones legales que deriven de la presente 

determinación. Se procedió a dictar Acuerdo de Pleno con esta fecha del cual se 

deja registro en el Libro de Gobierno respectivo. 



 

Página 14 de 14 
 

5.- Conclusiones y/o asuntos generales.- El LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS Magistrado Presidente adscrito a la Segunda Sala 

Unitaria, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

expresó que no existen cuestiones pendientes por resolver en la presente sesión de 

resolución, así mismo, no existe diverso tema o asunto general que comentar. 

Finalmente, y habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del Día, se 

declara formalmente terminada la Tercera Sesión Ordinaria de Resolución 

correspondiente al año dos mil veintiuno del Pleno Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, a las 12 (doce) horas con 48 

(cuarenta y ocho) minutos, celebrada en fecha doce de marzo de dos mil 

veintiuno, firmando la presente acta, el LICENCIADO RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS Magistrado Presidente adscrito a la Segunda Sala 

Unitaria, LICENCIADA ANGÉLICA ARENAL CESEÑA Magistrada adscrita a la 

Primera Sala Unitaria y LICENCIADA CLAUDIA MÉNDEZ VARGAS Magistrada 

adscrita a la Tercera Sala Unitaria, ante el LICENCIADO JESÚS MANUEL 

FIGUEROA ZAMORA Secretario General de Acuerdos, quien da fe. DOY FE.-  
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