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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a siete de junio del 

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

053/2018-LPCA-I, promovido por ******** *********** ******** ********* en 

su carácter de representante legal de ************** **** 

********************** ************ **** **************, ***** *** *****., seguido 

en contra de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA 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. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el nueve de octubre de 

dos mil dieciocho, ******** *********** ******** ********* en su carácter de 

representante legal de ************** **** ********************** ************ 

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

de la rescisión del contrato de adquisiciones ***-************-***-****,  

realizada por la DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR. (visible en fojas 002 a 

007). 



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

tuvo por recibida la demanda y sus anexos, registrándose en el libro de 

gobierno correspondiente bajo el número de expediente 053/2018-

LPCA-I, mediante el cual se admitió la demanda, teniéndole por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza 

las pruebas documentales señaladas en el punto uno, dos y tres del 

capítulo de pruebas, así como la instrumental de actuaciones y la 

presuncional también señaladas en dicho escrito, ordenándose notificar 

y correr traslado a la autoridad demandada de la DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, por cuanto a la solicitud de suspensión de la 

ejecución de la resolución impugnada, se ordenó abrir el incidente 

correspondiente y tramitarlo por cuerda separada. (visible en fojas 027 

a 028) 

 

III. Con proveído de veintisiete de noviembre del dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido el veintitrés de noviembre de dos mil 

dieciocho el oficio sin número, suscrito por el DIRECTOR GENERAL 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

mediante el cual produjo contestación a la demanda, ofreciendo y 

anexando pruebas, por lo que, se le tuvo por produciendo contestación, 

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

naturaleza, las pruebas documentales, así como, las prueba 

presuncional e instrumental de actuaciones precisadas en dicho escrito, 

ordenándose correr traslado a la contraparte . (visible en fojas 075 a 

076) 

 

IV. Por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil 

dieciocho, se tuvieron por recibidos el trece de diciembre de dos mil 
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dieciocho dos escritos suscritos por ******** *********** ******** ********* 

en su carácter de representante legal de ************** **** 

********************** ************ **** **************, ***** *** *****., 

promoviendo con el primero la ampliación de demanda y con el 

segundo presentando copia simple del escrito inicial para el incidente 

de suspensión, por lo que, se le tuvo por presentando ampliación de 

demanda y se ordeno correr traslado a la demandada; y por último se 

ordenó abrir por separado el incidente de suspensión correspondiente. 

(visible en fojas 123 a 124) 

 

V. Con proveído de veintidós de enero de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el veintiuno de enero de dos mil 

diecinueve, el oficio sin número, suscrito por el DIRECTOR GENERAL 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

mediante el cual venía dando contestación a la ampliación de demanda 

y adjuntando anexos, por lo que, se le tuvo por dando contestación a la 

ampliación de demanda, así como por ofrecida, admitida y desahogada 

por su propia y especial naturaleza la prueba documental precisada en 

el numeral 1 del capítulo de pruebas y no ha lugar por cuanto al cotejo 

solicitado, por último, se ordenó correr traslado a la contraparte. (visible 

en fojas 155 a 156) 

 

VI. Por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil 

diecinueve, en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes 

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

hábiles comunes para que formularan alegatos por escrito, en la 

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



necesidad de declaratoria expresa, quedaría cerrada la instrucción. 

(visible en foja 159) 

 

VII. Por acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el veintisiete de marzo de dos mil 

diecinueve, el oficio sin número, suscrito por DIRECTOR GENERAL DE 

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

mediante el cual se le tiene por formulando alegatos de su intención, 

ordenándose agregar a los autos del expediente. (visible en foja 163) 

 

VIII. Con acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el 

escrito suscrito por ******** *********** ******** ********* en su carácter de 

representante legal de EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DEL 

NOROESTE, S. A. DE C. V., mediante el cual se le tiene por formulando 

alegatos de su intención, ordenándose agregar a los autos del 

expediente. (visible en foja 172) 

 

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, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 35 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 
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artículos 9 y 19 fracciones IV, X y XX del Reglamento Interior del 

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

de conformidad a los artículos 1, 56, 57 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, es 

plenamente competente por materia, grado y territorio, para conocer y 

resolver en definitiva el presente juicio contencioso administrativo.  

 

SEGUNDO: La existencia de la resolución impugnada quedó 

debidamente acreditada en autos 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 II y III y X del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur, en virtud de que la parte demandada hizo 

el reconocimiento expreso y exhibió las constancias de la resolución 

impugnada, consistente en el oficio número CEA/DG/UJ-0529/18, la 

cual obra en copias certificadas, visible en fojas 56 a 53 del 

expediente.  

 

TERCERO: Las causales de improcedencia y sobreseimiento 

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

público y de estudio preferente. Por cuanto, a la causal precisada por la 

demandada, manifestó que no afectan los intereses jurídicos del actor, 

toda vez que contrario a lo aducido por la demandante, si le fueron 

notificados los actos que viene impugnando en el presente juicio, causal 

que a criterio de esta resolutora considera desestimar, por referirse a 

cuestiones materia del fondo del asunto. Por otro lado, una vez 



analizados de manera oficiosa los artículos 14 y 15 de la Lay de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, y al no advertir la configuración de alguna de estas, es 

por ello que, no se sobresee el presente juicio contencioso 

administrativo, y en consecuencia, se procede a estudiar de fondo la 

causa administrativa que nos ocupa. 

 

CUARTO: En el concepto de impugnación precisado por la 

demandante como PRIMERO, en esencia manifestó desconocer la 

resolución administrativa que determinó rescindir de forma definitiva el 

contrato de adquisiciones número ***-************-***-****, así como el 

inicio del procedimiento administrativo de rescisión, negando lisa y 

llanamente que se le haya notificado alguna de dichas resoluciones. 

 

En la contestación de demanda, la demandada manifestó que, 

contrario a lo aducido por la demandante, la resolución de rescisión de 

contrato de adquisiciones número ***-************-***-****, fue inserta en 

el oficio número CEA/DG/UJ-0529/18, de fecha veintidós de agosto de 

dos mil dieciocho, misma que le fue notificada el veintinueve de agosto 

de dos mil dieciocho por medio de correos de México, y por cuanto al 

inicio del procedimiento de rescisión de contrato, fue inserto en el oficio 

número CEA/DG/UJ-0488/18, de fecha seis de agosto de dos mil 

dieciocho, el cual le fue notificado el diez de agosto del dos mil 

dieciocho por medio de correos de México, para lo cual acompañó 

copias certificadas de los oficios mencionados y de su acuses de recibo 

de correos de México, mediante los cuales manifiesta que se acredita 

su debida notificación. 
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Asimismo, la demandada mencionó que, previó al inicio del 

procedimiento de rescisión de contrato, tuvo comunicación con el 

demandante, al emitir el oficio número CEA/DG/UJ-0446/18, de fecha 

dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual le hizo del 

conocimiento la intención de iniciar el procedimiento de rescisión, 

otorgándole el plazo de cinco días para que diera cumplimiento a lo 

pactado, el cual fue notificado el veintiséis de julio de dos mil dieciocho 

por medio de correos de México, y en atención a dicho oficio, la 

autoridad recibió el escrito de fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, 

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

entre otras cosas daba contestación a la intención de la demandada de 

rescindir el contrato, documentales que acompañó a la contestación de 

demanda en copias certificadas. 

 

Por su parte, la actora, al ampliar la demanda, por un lado, 

objetó el alcance y valor probatorio de las pruebas ofrecidas por la 

demandada, manifestando que las certificaciones de estas no cumplen 

con los requisitos elementales, como lo es la fundamentación y 

motivación que todo acto de autoridad debe contener, toda vez que, 

quien las expidió carece de facultad para certificar documentos, 

asimismo, señala que, está mal realizada la certificación, pues 

considera que en ella deben precisarse los datos exactos de los 

documentos a certificar. 

 

Por otro lado, como concepto de impugnación contra los acuses 

de notificación de número RM095109399MX y RM106743432MX, 

aduce que no fueron realizadas conforme a las formalidades 



establecidas en el artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, 

pues debía ser entregada de manera personal al destinatario o en su 

defecto al representante legal, lo cual no aconteció, así como tampoco 

se puede apreciar la fecha de recibo, alegando que estos son ilegibles, 

solicitando se declaren ilegales dichas diligencias y en consecuencia la 

nulidad lisa y llana de la determinación de rescisión de contrato. 

 

Aunado a lo anterior, señaló como concepto de impugnación 

contra la resolución de rescisión de contrato de fecha veintidós de 

agosto de dos mil dieciocho, que la autoridad demandada se extralimito 

de los quince días que establece la Ley de Adquisiciones, 

Arredramientos y Servicios del Sector Público para resolverla, tomando 

en cuenta la fecha de su emisión, en relación a la fecha en que 

manifiesta haber tenido conocimiento por el traslado de la contestación 

de demanda (veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho), señalando 

que en tal supuesto transcurrieron más de dos meses, motivo por el 

cual solicita la nulidad lisa y llana de las actuaciones realizadas por la 

autoridad; también aduce que dicha resolución fue omisa en fundar y 

motivar adecuadamente las facultades y atribuciones que tiene la 

autoridad para realizar dicha rescisión, adicionando que la misma 

carecía de firma autógrafa, ya que le fue entregada con una firma 

preimpresa. 

 

Por último, la demandante solicitó a este Tribunal realizar el 

análisis de competencia de la autoridad que emitió la resolución que se 

impugna. 

 

En contestación a la ampliación de demanda, la demandada 
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sostuvo la legalidad de las certificaciones realizadas a las documentales 

que acompaño como pruebas a la contestación de demanda, señalando 

los preceptos legales con los que se fundó para realizarlas.  

 

Asimismo, la autoridad sostuvo la legalidad de las notificaciones 

realizadas por correo certificado, aduciendo que fueron realizadas 

conforme a lo establecido en la ley, agregando que, previo al inicio del 

procedimiento de rescisión existió comunicación con el demandante por 

la misma vía (correos de México), en el que reconoce el incumplimiento 

al contrato. 

 

Por último, la demandada manifestó que los conceptos de 

impugnación hechos valer por cuanto, a la resolución determinante, son 

ineficaces e inoperantes, para lo cual sostiene la legalidad de las 

notificaciones, así como que, las actuaciones se realizaron fundada y 

motivadamente, por lo que, solicita se dicte sentencia definitiva en el 

que se reconozca la validez de la resolución administrativa impugnada y 

su respectiva notificación. 

 

Una vez analizados los planteamientos expuestos por ambas 

partes, así como valoradas las pruebas respectivas, la suscrita 

Magistrada adscrita a esta Primera Sala considera fundados los 

argumentos de la actora que esgrimió en contra de la resolución 

impugnada, con base a las siguientes consideraciones: 

 



En primer término, del análisis de las pruebas aportadas por la 

parte demandada, contrario a lo aducido por la parte actora, se advierte 

que las certificaciones de dichas documentales se encuentran 

debidamente fundadas y motivadas, pues en ellas se citan los artículos 

12 fracción I de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, 

artículo 25 fracciones I y IV del Estatuto Orgánico de la Comisión 

Estatal del Agua, así como el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del 

ejercicio 2013 de la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, 

que específicamente en este ultimo instrumento legal, es en el que se le 

otorgó al Director General de la facultad de certificar documentos. 

 

Cabe precisar que, respecto a las certificaciones de documentos, 

no es necesario que quien la realiza sea exhaustivo en asentar los 

datos del documento en cuestión, pues es suficiente que se mencione 

haber tenido a la vista el original y que son coincidentes de forma fiel y 

exacta en su contenido. 

 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 2/2016 

(10a.), con número de registro 2010988, emitida por la Segunda Sala, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Tomo I, Febrero 2016, página 873, que dice:  

 

“CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. 
ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE CORRESPONDEN A 
LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL 
ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA 
EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 
De la interpretación de los artículos 129 y 217 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla 
general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno 
siempre que su expedición se realice con base en un 
documento original, o de otra diversa copia certificada 
expedida por fedatario o funcionario público en el ejercicio de 
su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese 
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valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo 
deriva de documentos originales, de diversas copias 
certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En 
estas condiciones, cuando la copia es compulsada por un 
funcionario público, ello significa que es una reproducción del 
original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, 
siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención 
para crear convicción de que efectivamente las copias 
corresponden a lo representado en el cotejo; pues, en caso 
contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. 
Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo 
representado en ellas", contenida en el artículo 217 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la 
certificación, como acto jurídico material, se contenga la 
mención expresa de que las copias certificadas concuerdan 
de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a 
fin de que pueda otorgársele valor probatorio pleno, en 
términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se 
justifica por la obligación de la autoridad administrativa de 
generar certeza y seguridad jurídica en los actos que emite. 
Contradicción de tesis 243/2015. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Primero del Décimo Sexto Circuito 
y Segundo del Séptimo Circuito, ambos en Materia 
Administrativa. 18 de noviembre de 2015. Unanimidad de 
cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan 
N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Alberto Pérez 
Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Fabiola 
Delgado Trejo. 
Criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el 
amparo directo 218/2015, y el diverso sustentado por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Séptimo Circuito, al resolver la revisión fiscal 93/2014. 
Tesis de jurisprudencia 2/2016 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
seis de enero de dos mil dieciséis. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 
10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
22 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.” 

 

En atención a los párrafos anteriores, por tratarse de copias 

debidamente certificadas de documentos públicos se les otorga valor 

probatorio pleno, 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 II y 

X del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur, desprendiéndose que la autoridad demandada determinó 

rescindir el contrato de adquisiciones número ***-************-***-****.  

 

Ahora bien, en atención a la naturaleza del contrato en cuestión y 

de lo convenido por las partes en este, resulta aplicable el artículo 54 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

que para mejor proveer se transcribe a continuación: 

 

“Artículo 54. Las dependencias y entidades podrán en 
cualquier momento rescindir administrativamente los 
contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de 
sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente:  
I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado 
por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que 
en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su 
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que 
estime pertinentes;  
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción 
anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de 
quince días para resolver, considerando los argumentos y 
pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La 
determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá 
ser debidamente fundada, motivada y comunicada al 
proveedor dentro dicho plazo, y  
III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito 
correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que 
deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los 
bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento 
de rescisión...” 

 

Del precepto legal transcrito, se tiene que el procedimiento de 

rescisión de contratos de obra pública, como del que deriva la 

resolución impugnada, consiste en lo siguiente:  

 

1) La emisión de la resolución en que determine el 

incumplimiento en que incurrió el contratista, cuya notificación inicia el 

procedimiento de rescisión respectivo, a partir de ese momento 
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comenzara a transcurrir un término de quince días hábiles para que 

manifieste lo que a su derecho convenga y exhiba las pruebas que 

estime pertinentes. 

 

2) Fenecido el término para formular manifestaciones y 

aportar pruebas, la autoridad deberá emitir resolución debidamente 

fundada y motivada, dentro de los quince días hábiles siguientes, en el 

que determinara la rescisión o no del contrato en cuestión. 

 

En ese sentido, continuando con el análisis de la resolución 

impugnada, y de las documentales agregadas (visible en foja 048 de 

autos), se desprende que el oficio número CEA/DG/UJ-0488/18, de 

fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se 

determinó el incumplimiento del contrato de adquisiciones, fue 

notificado vía correo certificado, según lo manifiesta la demandada en 

fecha diez de agosto de dos mil dieciocho, con lo que se da por iniciado 

el procedimiento, obra acuse de recibo número RM095109399MX de 

correos de México (visible en foja 054 de autos). 

 

Notificación que impugnó al momento de formular la ampliación 

de demanda, precisando que no cumple con las formalidades que 

establece el artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, el cual 

se transcribe para efecto de analizar lo aducido con su contenido: 

 

“ARTÍCULO 42.- El servicio de acuse de recibo de envíos o 
de correspondencia registrados, consiste en recabar en un 
documento especial la firma de recepción del 
destinatario o de su representante legal y entregarse ese 
documento al remitente, como constancia. 



En caso de que, por causas ajenas al organismo no pueda 
recabarse la firma del documento, se procederá conforme a 
las disposiciones reglamentarias.” 
(Énfasis propio) 

 

Advirtiéndose que como requisito, debe recabarse la firma del 

destinatario o del representante legal, lo que en la especie no 

aconteció, como se puede advertir del acuse de recibo número 

RM095109399MX (visible en foja 054), en el que en su apartado que 

dice “recibí de conformidad” y “nombre y firma del destinatario” en la 

parte inferior derecha del documento, se aprecia el nombre “******** 

*********** y una firma ilegible, resultando evidente que no corresponde 

con el destinatario de la resolución en cuestión (************** **** 

********************** ************ **** **************, ***** *** *****., ni 

tampoco se acredita que sea la representante legal de este. 

 

Motivo por el cual, al no cumplir con los requisitos y formalidades 

que la ley establece, resulta conducente determinar la ilegalidad de la 

notificación del oficio número CEA/DG/UJ-0488/18, mediante el cual, 

conforme a lo señalado en la resolución impugnada, se inició el 

procedimiento de rescisión administrativa del contrato de adquisiciones 

número ***-************-***-****, incumpliendo así, con lo dispuesto en el 

artículo 54 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, inicio de procedimiento de rescisión, que al 

no tenerse por notificado, no surtió plenamente sus efectos jurídicos, y 

en consecuencia, se tiene que la resolución de rescisión de contrato 

materia del presente juicio se encuentra viciado desde su origen, 

resultando ilegal todo lo actuado al amparo del oficio número 

CEA/DG/UJ-0488/18. 
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En atención de lo anterior, esta Primera Sala declara la nulidad 

lisa y llana del oficio número CEA/DG/UJ-0529/18, de fecha veintidós 

de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el Director General de la 

Comisión Estatal del Agua, mediante el cual se determinó la rescisión 

administrativa del contrato de adquisiciones número ***-************-***-

**** y ordenó hacer efectiva la fianza número ****-******-**, de fecha 

uno de junio de dos mil dieciocho, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 59 fracción IV en relación con el artículo 60 fracción II de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. En la inteligencia de si así considerarlo la demandada, 

pueda iniciar nuevamente el procedimiento aquí declarado nulo. 

 

Sirviendo de apoyo a lo determinado anteriormente, la 

jurisprudencia con número de registro 252103, Séptima Época, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación por Tribunales 

Colegiados de Circuito, volumen 121-126, sexta parte, página 280, que 

dice:  

 

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. 
Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta 
inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se 
apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados 
por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los 
tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por 
una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían 
aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los 
tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal 
conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Séptima Epoca, Sexta Parte: 
Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas 
de México, S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos 
Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. 
José Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero 



de 1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona 
el nombre del ponente. 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. 
Alfombras Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 
1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. 
Productos Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 
1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. 
Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad 
de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de enero de 2007, la 
Primera Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 
75/2004-PS en que participó el presente criterio.” 

 

Ahora bien, en atención a la nulidad aquí decretada, se estima 

innecesario atender los demás conceptos de impugnación planteados 

por la parte actora, atento al principio de mayor beneficio, ya que su 

estudio en nada variaría ni mejoraría la nulidad ya decretada, en razón 

de haber quedado demostrado que no existen elementos objetivos 

suficientes para soportar el procedimiento que dio origen a la 

determinación de la resolución impugnada de rescindir el contrato de 

adquisiciones número ***-************-***-****. 

 

Sirviendo de apoyo de forma análoga, la jurisprudencia número 

II.3o. J/5, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo 

Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, tomo IX, de marzo de 1992, página 89, que 

dicta: 

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO 
DE LOS.  
Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el 
amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta 
innecesario el estudio de los demás conceptos de violación 
vertidos en la demanda de amparo. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
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Amparo directo 18/89. Jorge Luis Cubas Origel. 14 de febrero 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez 
Barker. Secretario: Miguel Ángel Tourlay Guerrero. 
Amparo directo 85/89. Xavier Novales Castro. 9 de marzo de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen 
Sánchez Hidalgo. Secretario: Cuauhtémoc González Álvarez. 
Amparo directo 93/89. Fraccionamientos Urbanos y 
Campestres, S.A. 29 de marzo de 1989. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretario: 
Carlos Manuel Bautista Soto. 
Amparo directo 138/89. Elsa Esther Romero Pineda. 26 de 
abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel 
Mandujano Gordillo. Secretario: Carlos Manuel Bautista Soto. 
Amparo directo 706/90. María Isabel Montes López. 9 de 
enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel 
Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. 
Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, número 51, Marzo de 
1992, página 49.” 

 

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 Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a las partes, con copia certificada de la presente 

resolución. 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 59 fracción IV 

y 60 fracción II 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 Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver el presente Juicio Contencioso Administrativo, de conformidad 

al considerando PRIMERO de esta resolución. 



SEGUNDO: La parte actora acreditó los hechos constitutivos de 

su acción. 

 

TERCERO: Se declara la nulidad lisa y llana de la resolución 

impugnada, descrita en el considerando SEGUNDO de esta resolución 

y en los términos expuestos en la última parte del considerando 

CUARTO. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente a las partes con copia 

certificada de la presente resolución. 

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Angelica Arenal Ceseña, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Alejandro Collins Rivera, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe.  

 

 

 

 

JMFZ/ 

 

En diez de junio de dos mil diecinueve, se notificó a las partes la 

resolución que antecede por medio de la lista fijada en los estrados de 

este Tribunal, en términos de los artículos 75, 77 y 78 de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. DOY FE. 


