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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a dieciocho de febrero 

del dos mil veintiuno; VISTOS los autos para resolver en definitiva el juicio 

de nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

134/2019-LPCA-I, promovido por ******** ******** ******** *********, 

seguido en contra de la SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, la suscrita Magistrada de esta 

Primera 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 y anexos recibidos por personal de guardia, el 

veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, y por la Oficialía de Partes 

de este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veintiocho de 

octubre del mismo mes y año, ******** ******** ******** *********, presentó 

demanda de nulidad en contra del SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, señalando como 

acto impugnado el nombramiento otorgado como resultado del concurso 

de promoción a funciones de dirección y supervisión de Educación 

Básica ciclo escolar 2019-2020, así como el proceso de selección, la 

convocatoria y su resultado. (visible en fojas 002 a 045). 

II. Con proveído de veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el escrito y anexos, registrándose en el 

libro de gobierno correspondiente bajo el número de expediente 

134/2019-LPCA-I, se admitió la demanda presentada en contra del 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, por los actos impugnados; se tuvo únicamente como 
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tercera interesada a ******** *********** ************ ************, por resultar 

beneficiada del nombramiento materia del juicio de nulidad; se tuvieron 

por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial 

naturaleza las pruebas documentales señaladas en los puntos 1, 2, 3, 4 

y 7 del capítulo de pruebas; se tuvo por ofrecida la prueba señalada en 

el punto 5 del capítulo de pruebas, consistente en el expediente 

presentado para la inscripción al concurso por convocatoria, 

requiriéndose a la autoridad señalada para que remitiera las constancias 

correspondientes; por cuanto a la prueba señalada en el punto 6, no se 

tuvo por ofrecida al no haber cumplido con lo establecido en la ley de la 

materia para tal efecto; por último, se ordenó notificar y correr traslado a 

las partes. (visible en fojas 046 a 048). 

III. Con proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve, 

se tuvo por recibido el oficio número SEP/SEP/2971/2019, suscrito por la 

Jefa del Departamento de Educación Preescolar de la Secretaría de 

Educación Pública del Gobierno del Estado de Baja California Sur, 

mediante el cual remite copia certificada del expediente ofrecido como 

prueba por la parte demandante, por tal motivo, se tiene admitida y 

desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba precisada en 

el punto 5 del capítulo de pruebas, quedando dichas constancias a 

disposición de las partes para su consulta. (visible en foja 070). 

IV. Con acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el escrito suscrito por la tercera 

interesada, mediante el cual interpuso incidente de incompetencia por 

materia, y previo a proveer lo conducente, se le requirió para que 

presentará dos copias de su escrito, bajo el apercibimiento que de no 

hacerlo en el plazo establecido se le tendría por no presentado (visible 

en foja 075). 

V. Con acuerdo de tres de diciembre de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido el escrito suscrito por la tercera interesada, mediante el 
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cual dio cumplimiento al requerimiento efectuado, en consecuencia, se 

admitió el incidente de incompetencia por materia, ordenándose dar vista 

y notificar a las partes, así como la suspensión del procedimiento hasta 

en tanto se resuelva el incidente planteado (visible en foja 078). 

VI. Con proveído de dieciséis de diciembre de dos mil 

diecinueve, se tuvo por recibido el escrito suscrito por la demandante y 

el oficio suscrito por la autoridad demandada, mediante los cuales ambas 

partes desahogaron la vista ordenada y realizaron manifestaciones en 

relación con el incidente planteado por la tercera interesada, 

ordenándose emitir la resolución correspondiente (visible en foja 096). 

VII. Con acuerdo de seis de enero de dos mil veinte, se tuvo por 

recibido el oficio y anexo acompañado, suscrito por la representante de 

la autoridad demandada, mediante el cual produce contestación a la 

demanda instaurada, por lo que, en vista de estar suspendido el 

procedimiento con motivo del incidente de incompetencia planteado, se 

reservó acordar lo conducente hasta en tanto se resuelva dicho incidente 

(visible en foja 110).  

VIII. Mediante resolución de fecha doce de febrero de dos mil 

veinte, esta Primera Sala resolvió el incidente de incompetencia 

planteado por la tercera interesada, declarándose competente para 

conocer respecto de los actos impugnados en el presente juicio y 

ordenando el levantamiento de la suspensión del procedimiento 

decretada. (visible en fojas 111 a 119). 

IX. Con proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se 

dio cuenta del estado de autos y en vista de la resolución del incidente 

de incompetencia, se ordenó reanudar el procedimiento, teniendo por 

produciendo contestación a la demanda instaurada en contra de la 

autoridad, mediante el oficio presentado por su representante, teniendo 

por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial 
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naturaleza, las pruebas consistentes en instrumental de actuaciones y 

presuncional en su doble aspecto, por último, se ordenó notificar y correr 

traslado a la parte demandante (visible en foja 122). 

X. Por acuerdo de quince de junio de dos mil veinte, se tuvo 

por recibido el escrito de la parte demandante, mediante el cual amplía 

su demanda, señalando como nueva autoridad demandada a la JEFA 

DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN INTERNA DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, así como nuevos actos impugnados los oficios 

SEP/UFYSI/583/2019 y SEP/UFYSY/603/2019, en consecuencia, se 

admitió la ampliación de la demanda en los términos planteados, 

ordenándose emplazar a la autoridad señalada como demandada, así 

como correr traslado a las demás partes (visible en foja 134). 

XI. Con proveído de diez de julio de dos mil veinte, se tuvo por 

recibido el oficio suscrito por la representante de la autoridad demandada 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, mediante el cual se le tuvo produciendo contestación a la 

ampliación de demanda en los términos planteados, ordenándose correr 

traslado a las partes (visible en foja 146). 

XII. Por acuerdo de doce de agosto de dos mil veinte, se tuvo 

por recibido el escrito suscrito por la representante de la autoridad 

demandada JEFA DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y 

SUPERVISIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual se le tuvo por 

produciendo contestación a la ampliación de demanda en los términos 

planteados, así como ofrecidas, admitidas y desahogas por su propia y 

especial naturaleza, las pruebas documentales señaladas, así como las 

pruebas consistentes en instrumental de actuaciones y presuncional en 

su doble aspecto, ordenándose notificar y correr traslado a las partes 

(visible en foja 160). 
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XIII. Con acuerdo de quince de septiembre de dos mil veinte, se 

tuvo por recibido el escrito suscrito por la demandante, mediante el cual 

solicita se fije fecha y hora para audiencia de desahogo de pruebas, las 

cuales se advirtió que ya se habían desahogado mediante proveído de 

diecisiete de marzo y doce de agosto de dos mil veinte, por lo que, no se 

acordó de conformidad a lo peticionado (visible en foja 163). 

XIV. Con proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, 

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

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

formulen las manifestaciones que a derecho corresponda (visible en foja 

164) 

XV. Por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, 

se tuvo por recibido el escrito suscrito por la demandante, mediante el 

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

vez realizado el computo del plazo otorgado para la manifestación de 

alegatos, se advirtió que las autoridades demandadas no los realizaron, 

y al no ser impedimento para continuar con la secuela procesal, se 

ordenó emitir la sentencia correspondiente (visible en foja 170). 

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

PRIMERO: Competencia. 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, los artículos 1, 2, 4, 7, 15 y 35 de la Ley Orgánica 

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

artículos 9 y 19 fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 1, 56, 
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57 y 60 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, es competente para conocer y resolver 

en definitiva el presente juicio, por consistir los actos reclamados en la 

convocatoria, procedimiento de selección y asignación de plazas con 

funciones de dirección y supervisión en educación básica, mismo que fue 

realizado de conformidad a lo establecido en los LINEAMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 

SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LOS ARTÍCULOS 3, 31 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA, 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE 

DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE; así como los CRITERIOS 

ESPECÍFICOS emitidos el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, los 

cuales se establecieron como reglas de carácter temporal para realizar 

los procesos de admisión, promoción y reconocimiento en la Educación 

Básica y Media Superior que imparte el Estado, en tanto fuera emitida la 

Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, ya 

que los procesos que regulaban tales aspectos habían sido abrogados 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince 

de mayo de dos mil diecinueve. 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada. Para 

acreditar el acto impugnado, consistentes en los siguientes:  

A) La convocatoria, procedimiento de selección y designación del 

nombramiento a categoría de dirección, la parte actora adjuntó a su 

demanda inicial, impresión de la convocatoria emitida por la autoridad 

demandada en fecha veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, así 

como de los resultados de la misma, en el que se señalan los 

beneficiarios por nivel de educación básica (visibles en fojas 019 a 026), 

aunado a lo anterior, las partes contendientes en el presente juicio no lo 
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controvirtieron, y fue corroborado que la tercera interesada fue asignada 

mediante dicha convocatoria y procedimiento de selección a categoría de 

director, en tal virtud, se tiene por acreditado de conformidad a los 

artículos 47, párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 53 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

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

278, 282, 286 fracciones III y X del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Baja California Sur.  

B) El oficio número SEP/UFYSI/583/2019, de fecha cuatro de 

septiembre de dos mil diecinueve; así como con el oficio número 

SEP/UFYSI/603/2019, de fecha once de septiembre de dos mil 

diecinueve; ambos emitidos por la JEFA DE UNIDAD DE 

FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN INTERNA, fueron combatidos por la 

demandante en ampliación de demanda, obrando en copias certificadas 

dentro del expediente (visible en fojas 068 y 069), a las cuales se les 

otorga valor probatorio pleno y se tiene por acreditado de conformidad a 

los artículos 47, párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 

53 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

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

278, 282, 286 fracciones III y X del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Baja California Sur. 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. Las 

causales de improcedencia y sobreseimiento se analizan a petición de 

parte o aún de oficio, por ser cuestiones de orden público y de estudio 

preferente. Por lo que, una vez analizadas las manifestaciones 

realizadas por las autoridades demandadas, en sus oficios sin número 

(visibles en fojas 097 a 108 y 138 a 139), se advierte que fueron 

coincidentes en referir que la pretensión demandada es de naturaleza 

laboral, sin embargo, como ya se determinó en el considerando anterior 



8 
 

de la presente resolución, así como en la resolución del incidente de 

incompetencia por materia interpuesto por la tercera interesada, este 

Tribunal es competente para conocer respecto al presente juicio nulidad, 

por consistir en un proceso de selección con base a los 

“LINEAMIENTOS” 1  y “CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LOS 

LINEAMIENTOS”2 emitidos para el cumplimiento del decreto en materia 

educativa publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de 

mayo de dos mil diecinueve. 

Seguidamente, se procede a realizar el análisis de manera 

oficiosa de las demás causales de improcedencia y sobreseimiento que 

se establecen en los artículos 14 3  y 15 4  de la Ley Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

Sirviendo de sustento respecto al análisis oficioso de las causales 

 
1  “LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3, 31 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.” 
2 “CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LOS LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO 
AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3, 31 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.” 
3 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 
siguientes: 
I.- Contra actos de autoridades de otras entidades federativas o dependientes de la Administración Pública 
Federal; 
II.- Contra actos legislativos del Congreso del Estado, sentencias o resoluciones formal y materialmente 
judiciales, laudos de autoridades de trabajo y resoluciones de autoridades electorales, derechos humanos y 
en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; 
III.- Contra actos que sean materia de otro juicio, recurso o medio de defensa administrativo que se encuentre 
pendiente de resolución, promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades y por los mismos actos, 
aunque los agravios alegados sean diversos; 
IV.- Contra actos que hayan sido materia de otro juicio contencioso administrativo; 
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; 
VI.- Contra reglamentos de carácter general, que no se hayan aplicado concretamente al promovente; 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto impugnado; 
VIII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto legal o material 
alguno, y 
IX.- Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
La improcedencia del juicio será examinada aun de oficio.” 
4 “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
I.-Por desistimiento del demandante; 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior; 
III.-En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es intransmisible o, si su muerte, 
deja sin materia el proceso; 
IV.-Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga 
la pretensión del demandante; 
V.-Si el juicio queda sin materia; 
VI.-Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el plazo de ciento ochenta días consecutivos, 
ni el actor hubiere promovido en ese mismo lapso, siempre que la promoción sea necesaria para la 
continuación del procedimiento. En los juicios que se encuentren en revisión, la inactividad producirá 
caducidad de esa instancia y el Pleno declarará firme la resolución recurrida. Celebrada la audiencia de ley o 
propuesto el asunto para resolverse, no procederá el sobreseimiento o la caducidad, y 
VII.-En los demás casos en que, por disposición legal, haya impedimento para emitir resolución en cuando al 
fondo del asunto.” 
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de improcedencia y sobreseimiento, lo vertido en la tesis jurisprudencial 

IV.2o.A.201 A, con número de registro 172017, Novena Época, materia 

administrativa, por Tribunales Colegiados de Circuito en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, en 

página 2515, que dice: 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 
RELATIVAS ES DE ORDEN PÚBLICO Y, POR LO TANTO, 
SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN EL JUZGADOR 
ADVIERTE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA, CUYO 
ESTUDIO ES PREFERENTE A LAS EXAMINADAS POR EL 
A QUO O A LAS HECHAS VALER POR LAS PARTES, 
DEBE PRONUNCIARSE DE OFICIO AL RESPECTO SIN 
ESTUDIAR LOS AGRAVIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN). 
Las causas de improcedencia del juicio contencioso 
administrativo tienen el carácter de presupuestos procesales 
que deben ser atendidos previamente a la decisión de fondo, 
porque el análisis de las acciones sólo puede llevarse a efecto 
si aquél se ha tramitado conforme a los lineamientos 
establecidos en la ley, pues de no ser así, el juzgador estaría 
impedido para resolver sobre la controversia propuesta, ya 
que al impartir justicia en términos del artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene 
el deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos 
por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional. 
Por ello, la improcedencia del juicio contencioso es una 
cuestión de orden público que debe estudiarse aun de oficio, 
sin que se permita a los particulares o al Juez su variación, 
pues no está sujeto a la voluntad de éstos, en tanto las 
normas de derecho procesal son obligatorias para todos los 
sujetos del proceso. Además, la preservación de los juicios no 
tiene una jerarquía superior a la seguridad jurídica, porque no 
es dable legalmente mantener uno que es improcedente en 
detrimento de una justicia pronta, completa e imparcial. 
Luego, el juzgador, en aras de garantizar la seguridad jurídica 
de las partes en el proceso, siempre debe asegurarse de que 
el juicio sea procedente, en cualquier momento de la 
contienda, y hasta el dictado de la sentencia definitiva, incluso 
en la segunda instancia. Dicho estudio oficioso se encuentra 
contenido implícitamente en el artículo 48 de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado, al prever el desechamiento de 
demandas notoriamente improcedentes, cuando las partes o 
terceros ni siquiera han podido proponer la improcedencia del 
juicio, por lo que con mayor razón el ad quem tiene esa 
posibilidad después de haberse sustanciado el procedimiento 
en primera instancia; lo cual también se advierte del artículo 
57, fracción II, de la mencionada ley, que dispone que el 
sobreseimiento procede cuando aparezca o sobrevenga 
alguna causa de improcedencia de las establecidas en el 
artículo 56 del mismo ordenamiento. En esa tesitura, si se 
promueve el recurso de revisión previsto en el artículo 89 de 
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la aludida ley contra la sentencia que decretó el 
sobreseimiento en el juicio, y el tribunal de alzada advierte un 
motivo de improcedencia que es de análisis preferente al 
examinado oficiosamente por el a quo o al hecho valer por 
alguna de las partes, no debe abordar el estudio del agravio 
propuesto para desestimar la causa de improcedencia, ya que 
de hacerlo implicaría una innecesaria dilación en la resolución 
del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la 
administración de justicia, pues podría darse el caso de un 
acucioso análisis para desestimarla y abocarse entonces al 
estudio de la diversa causa advertida de oficio, siendo que 
será ésta la que, al final de cuentas, rija el sentido de la 
decisión.” 
 

Ahora bien, por cuanto al análisis oficioso de la resolución 

impugnada precisada en el inciso A) del considerando SEGUNDO de la 

presente resolución, consistente en la convocatoria de promoción a 

plazas temporales con funciones de supervisión y dirección de 

Educación Básica ciclo escolar 2019-2020, proceso de selección y su 

resultado, se advierte que al momento de dictar la presente sentencia, 

el juicio que se resuelve ha quedado sin materia, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 15 fracción V5  de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, por los 

motivos que a continuación se expondrán.  

En primer término, es dable señalar que, el acto impugnado antes 

mencionado, tiene fundamento en los LINEAMIENTOS6, los CRITERIOS 

ESPECIFICOS DE LOS LINEAMIENTOS7 , así como en las REGLAS 

PARA SU ASIGNACIÓN8, las cuales establecen que las promociones a 

categorías tanto de Dirección o Supervisión, sometidas a concurso, se 

realizaran mediante nombramientos temporales o por tiempo fijo, sin que 

 
5 “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
[…] 
V.-Si el juicio queda sin materia;” 
6  “LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3, 31 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.” 
7 “CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LOS LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA DAR CUMPLIMIENTO 
AL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 3, 31 Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA EDUCATIVA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.” 
8 “REGLAS PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y DE 
SUPERVISIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA, CICLO ESCOLAR 2019-2020.” 
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estos puedan exceder el ciclo escolar 2019-2020, con independencia 

que la plaza a cubrir se encuentre vacante de manera definitiva o 

temporal. 

Aunado a lo anterior, de conformidad a lo señalado en la 

convocatoria publicada por la autoridad demandada, el veintisiete de 

agosto de dos mil diecinueve, es precisa en señalar que serán sometidas 

a concurso treinta y cuatro plazas vacantes, las cuales se asignarían de 

manera temporal, correspondientes al ciclo escolar 2019-2020. 

Asimismo, en el formato de inscripción (visible en las fojas 041 y 

062) presentado ante la autoridad educativa por la hoy demandante el 

cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se advierte lo que a 

continuación se transcribe: 

“Las plazas con funciones de supervisión y dirección en 
Educación Básica, serán cubiertas por el personal que 
desempeñe la categoría inmediata anterior del plantel donde 
se genere la vacante, o por el personal docente de dicho 
plantel que reúna el perfil y cuente con mayor antigüedad en 
el servicio público educativo y, que no tenga nota 
desfavorable en su expediente. Verificando el cumplimiento 
de los requisitos establecidos se le otorgará un nombramiento 
por tiempo fijo y con efectos limitados, que no podrá exceder 
el término del Ciclo Escolar 2019-2020. 
La persona que obtenga una promoción en la plaza, deberá 
solicitar licencia sin goce de sueldo en la plaza que ocupa por 
el tiempo que dure su promoción, la Autoridad Educativa 
Local deberá otorgarla con los mismos efectos del 
nombramiento en cuestión. Una vez concluido el periodo de 
su nombramiento, se incorporará a su plaza y función 
antecedente, en caso de contar con incentivo K1 dejará de 
percibir durante el periodo de la promoción. Al personal que 
ostente algún nivel de estímulo de Carrera magisterial y sea 
promovido de una manera temporal a funciones de dirección 
o supervisión, conservará el monto del estímulo alcanzado 
que corresponda a la(s) plaza(s) que ocupa. 
Todas las vacantes temporales serán por el periodo de la 
vacancia sin exceder el término del ciclo escolar mencionado. 
Al termino de los nombramientos que se refieren los números 
31 y 32 de los lineamientos a que se hace mención, las plazas 
vacantes quedarán sujeto a lo que establezca la ley en 
materia del Sistema para la Carrera de las Maestras y 
Maestros.” 

(Énfasis propio) 
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De lo antes transcrito se desprende que las plazas sometidas a 

concurso en efecto son temporales, para lo cual, el personal aspirante 

deberá cumplir con los requisitos que para ello se hubieran establecido, 

y una vez verificado por la autoridad educativa su cumplimiento, le sería 

otorgado al beneficiario un nombramiento por tiempo fijo, sin que este 

pudiera exceder del ciclo escolar 2019-2020, motivo por el cual es que, 

al momento que se resuelve la presente sentencia, los nombramientos 

que fueron otorgados y publicados el once de septiembre de dos mil 

diecinueve, ya no se encuentran vigentes, toda vez que, únicamente 

comprendían para el ciclo escolar 2019-2020. 

Lo anterior cobra relevancia al establecerse que, una vez 

culminado dicho nombramiento (ciclo escolar 2019-2020), las vacantes 

que se generen estarán sujetas a lo que se estipule en la Ley General 

del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil 

diecinueve, es decir que, conforme a lo que dicho ordenamiento legal 

establezca, se realizara nuevamente en su caso, un proceso de 

selección. 

Es por lo anteriormente expuesto que, esta Primera Sala 

determina haberse quedado sin materia el juicio en estudio, toda vez 

que, si el acto impugnado por la parte demandante consistió en la 

convocatoria, el proceso de selección y su resultado, los cuales en su 

conjunto tuvieron como consecuencia la emisión de un nombramiento 

de carácter temporal, y que como ya se hizo referencia dicho periodo 

que comprendía su vigencia, al momento de emitir la presente sentencia 

ya se agotó, resulta inconcuso que los efectos que pudieran 

establecerse respecto a dichos actos impugnados, no podrían ser 

retrotraídos, teniéndose por desaparecido el objeto de la pretensión 

deducida, consistente en el otorgamiento de plaza temporal, motivo por 

el cual, se sobresee el presente juicio contencioso administrativo, 
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respecto al acto impugnado precisado en el inciso A) del considerando 

SEGUNDO, de conformidad a lo establecido en la fracción V del artículo 

15 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado 

de Baja California Sur. 

Continuando con el análisis oficioso de las demás las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que se establecen en la ley de la 

materia; en relación con el acto impugnado precisado en el inciso B) del 

considerando SEGUNDO de la presente resolución, y al no advertir la 

configuración de alguna de ellas, esta Primera Sala determina que, no 

se sobresee el presente juicio contencioso administrativo, por tal 

motivo, se procede con el estudio de la causa que nos ocupa. 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. Se 

estudiarán los planteamientos vertidos en los conceptos de impugnación 

contenidos en el escrito de demanda y su ampliación respecto del acto 

impugnado en el presente juicio, en relación con lo vertido por las 

autoridades demandadas y la tercera interesada. 

Previo a lo anterior, en atención al principio de economía procesal, 

esta Primera Sala estima pertinente señalar que no se realizará la 

transcripción de los conceptos de impugnación expuestos por la 

demandante, ni los de las demás partes contendientes, señalándose 

únicamente la esencia de sus argumentos, pues con ello, se considera 

que no se vulneran los principios de congruencia y exhaustividad, 

tomando como sustento la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010 

con número de registro 164618, visible en página 830, Tomo XXXI, Mayo 

de 2010, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Novena Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, que a la 

letra dice: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
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EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.  
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia 
y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder 
a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad 
y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.” 
 

La parte demandante en sus conceptos de impugnación 

vertidos en el escrito de demanda inicial, en esencia solicitó la nulidad 

de la convocatoria, así como de la nulidad del proceso y resultado de 

selección. 

La tercera interesada compareció a juicio e interpuso incidente 

de incompetencia por materia, resolviéndose infundado y declarándose 

esta Primera Sala competente para conocer del juicio de nulidad 

instruido. 

La autoridad demandada SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, en su escrito de contestación de demanda sostuvo la legalidad de 

la resolución. 

La demandante realizó ampliación demanda y señaló como 

autoridad demandada a la JEFA DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y 

SUPERVISIÓN INTERNA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, por la emisión de los oficios número SEP/UFYSI/583/2019 y 

SEP/UFYSI/603/2019, los cuales negó conocer y combatió de ilegales, 

por no haber fundado y motivado su contenido, dejándola en estado de 

indefensión al no haberle hecho del conocimiento de los mismos; así 
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como por no cumplir con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Estado y los Municipios de Baja 

California Sur, que señala la manera en que se anula un acto 

administrativo, y que refiere no haber realizado. 

La autoridad demandada SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, en su escrito de contestación a la ampliación de demanda, señaló 

que los conceptos de impugnación eran inoperantes por consistir la 

pretensión demandada en cuestiones de naturaleza laboral. 

La tercera interesada presentó escrito de contestación a la 

ampliación de demanda y esencialmente señaló como improcedente la 

acción y pretensión de la parte actora. 

La autoridad demandada JEFA DE LA UNIDAD DE 

FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN INTERNA DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, presentó contestación de demanda y señaló como 

causal de improcedencia que el acto combatido no afectaba los 

intereses de la demandante, agregando que la controversia deriva de 

una relación entre patrón y trabajador, refiriéndose a la materia laboral, 

para lo cual señala que este Tribunal es incompetente para conocer del 

presente juicio respecto a los oficios impugnados, y por último, sostuvo 

la legalidad de los oficios combatidos aduciendo que estos derivan de la 

materia laboral, por referirse a las notas desfavorables que se 

contemplan en los artículo 70, 71, 73, 74 y 75 del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo Personal de la Secretaria de 

Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

veintinueve de enero de mil novecientos cuarenta y seis. 

La demandante presentó escrito con alegatos, mediante el cual 

realizó una breve recapitulación de lo acontecido en el presente juicio de 



16 
 

nulidad. 

Una vez expuesto lo anterior, de conformidad al artículo 57, de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, es preciso establecer que, la litis materia de 

estudio en el presente juicio consiste en, determinar la legalidad o 

ilegalidad de los oficios combatidos en la ampliación de demanda. 

Como pruebas documentales, obran en los autos del presente 

expediente las ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y 

especial naturaleza; las consistentes en copias certificadas del 

expediente presentado por la demandante para inscribirse en la 

convocatoria para la promoción a plazas con funciones de supervisión y 

dirección a Educación Básica, las cuales fueron remitidas por la Jefa del 

Departamento de Educación Preescolar, a las que 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. 

Los oficios impugnados en ampliación de demanda son los de 

número SEP/UFYSI/583/2019 y SEP/UFYSI/603/2019 (visibles en fojas 

068 y 069), emitidos respectivamente en fecha cuatro y once de 

septiembre de dos mil diecinueve, ambos por la JEFA DE UNIDAD DE 

FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN INTERNA. 

El oficio número SEP/UFYSI/583/2019, consiste en que la 

autoridad demandada hace del conocimiento de la Jefa del 

Departamento de Educación Preescolar, que la constancia de no 

antecedentes administrativos o notas desfavorables, emitida en favor de 

la demandante el dos de septiembre de dos mil diecinueve, ha quedado 

sin efectos. 

El oficio número SEP/UFYSI/603/2019, refiere notificar a la 

demandante respecto a la determinación de cancelar y dejar sin efectos 

la constancia emitida el dos de septiembre de dos mil diecinueve. 
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En primer término, la parte demandante refiere no haber tenido 

conocimiento de los dos oficios en comento, es decir que, previo a que 

se le corriera traslado con la contestación de demanda en el presente 

juicio, desconocía su existencia, circunstancia que, conforme a lo 

establecido en la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, se tiene por cierto lo manifestado al 

respecto, siendo así, salvo prueba en contrario; y como no hubo 

manifestación o acreditación referente a dicha circunstancia por parte de 

la autoridad demandada, se tiene por cierto su desconocimiento. 

Ahora bien, por cuanto a lo manifestado por la autoridad 

demandada, consistente en que los oficios combatidos no son actos 

administrativos, pues todo lo referente a las notas desfavorables derivan 

de los artículos 70, 71, 73, 74 y 75 del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación 

Pública9, que emanan de la materia laboral, y por tal motivo, refiere que 

no son susceptibles de analizar a la luz de la justicia administrativa. 

Contrario a lo señalado por la autoridad demandada, esta Primera 

Sala determina que los oficios impugnados (SEP/UFYSI/583/2019 y 

SEP/UFYSI/603/2019) por la demandante en la ampliación de demanda, 

sí son susceptibles de analizarlos conforme a la materia administrativa, 

por los motivos y fundamentos que a continuación se expondrán. 

 
9 “ARTICULO 70.- EN TODOS LOS CASOS DE INFRACCIONES Y RECOMPENSAS NO PREVISTAS 
POREL ESTATUTO SE APLICARAN LAS PREVENCIONES DEL PRESENTE CAPITULO.  
ARTICULO 71.- LAS INFRACCIONES DE LOS TRABAJADORES A LOS PRECEPTOS DE ESTE 
REGLAMENTO, DARAN LUGAR A:  
I.- EXTRAÑAMIENTOS Y AMONESTACIONES VERBALES Y ESCRITAS.  
II.- NOTAS MALAS EN LA HOJA DE SERVICIO. 
III.- PERDIDA DE DERECHO PARA PERCIBIR SUELDOS.  
IV.- SUSPENSION DE EMPLEO, CARGO O COMISION.  
V.- CESE DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO. 
ARTICULO 72.- LOS EXTRAÑAMIENTOS POR ESCRITO, SE HARAN A LOS TRABAJADORES 
DIRECTAMENTE POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA A QUE PERTENEZCA, CON COPIA AL 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y A LA COMISION NACIONAL DE ESCALAFON.  
ARTICULO 73.- LA ACUMULACION DE TRES EXTRAÑAMIENTOS SE COMPUTARA POR UNA NOTA 
MALA. ARTICULO  
74.- PREVIA JUSTIFICACION, LAS NOTAS MALAS SERAN IMPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO DE 
PERSONAL CON NOTIFICACION AL AFECTADO, Y A SOLICITUD, EN SU CASO, DE LA DEPENDENCIA 
DONDE PRESTE SUS SERVICIOS EL TRABAJADOR. ARTICULO  
75.- LAS NOTAS MALAS SERAN PERMANENTES EN EL EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR Y PODRAN 
SER COMPENSADAS CON NOTAS BUENAS A QUE SE HAGA ACREEDOR POR SERVICIOS 
EXTRAORDINARIOS, ACCIONES MERITORIAS O CUALESQUIERA OTROS MOTIVOS QUE 
JUSTIFIQUEN TAL RECOMPENSA.” 
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Lo anterior es así, porque la autoridad demandada realiza una 

apreciación inexacta de los oficios impugnados, ya que, del análisis y de 

la lectura del contenido de estos, se advierte que uno refiere cancelar la 

constancia de no antecedentes, y el otro, consiste en notificar dicha 

cancelación.  

En primer término, es dable establecer que el concepto de acto 

administrativo recoge fundamento en el artículo 2 fracción I de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur, que dice lo siguiente: 

“ARTÍCULO 2º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
I.-  Acto Administrativo: La declaración unilateral de voluntad 
dictada por Autoridad Administrativa en ejercicio de sus 
atribuciones legales o reglamentarias, que se exterioriza de 
manera concreta y ejecutiva, que tiene por objeto la creación, 
modificación, transmisión, reconocimiento o la extinción de 
situaciones jurídicas tendientes a la satisfacción del interés 
general;” 

(Énfasis de origen) 

Estableciéndose del artículo transcrito que, el acto administrativo 

es la exteriorización de manera concreta y directa de la voluntad dictada 

por una autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades, con la 

cual se crean, modifican, reconoce, transmiten o inclusive se extinguen 

situaciones jurídicas. 

En ese sentido, procediendo con el análisis de los oficios en 

comento, se advierte que ambos versan respecto a la constancia emitida 

el dos de septiembre de dos mil diecinueve, refiriendo haber realizado su 

cancelación por sobrevenir el aviso de la existencia de una nota 

desfavorable, es decir que, con dichos actos, la autoridad ordena 

cancelar la constancia primeramente expedida, de no tener una nota 

desfavorable, sustituyéndose con un aviso de que sí cuenta con dicha 

nota desfavorable. 

En efecto, como lo señaló la autoridad demandada, lo referente a 

una nota desfavorable se contempla como una sanción que se impone a 

los trabajadores de la educación, de conformidad a lo establecido en el 
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Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 

Secretaría de Educación Pública10 , sin embargo, la circunstancia de 

cancelar una constancia y de comunicar la existencia de una nota 

desfavorable; no hace que los oficios se refieran a la materia laboral o 

que estos hayan sido emitidos en un ámbito de patrón y trabajador, pues 

se advierte que los oficios fueron emitidos por la autoridad demandada 

en el ejercicio de sus funciones, las cuales se contemplan en el artículo 

3911 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y que 

la autoridad emisora forma parte del organigrama de la estructura 

orgánica administrativa de la Secretaria de Educación Pública en el 

Estado de Baja California Sur, motivos por los cuales, se considera que 

los oficios impugnados son actos administrativos, y por ende, 

 
10 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de mil novecientos cuarenta y seis. 
11  “Artículo 39.- A la Unidad de Fiscalización y Supervisión Interna, corresponde realizar las siguientes 
funciones específicas:  
I. Elaborar y poner a consideración del Secretario de Educación el Programa Anual de Trabajo de su área, así 
como organizar, dirigir, supervisar y evaluar sus actividades, programas o proyectos;  
II. Organizar, instrumentar y coordinar el sistema integrado de control de la Secretaría, de acuerdo con las 
disposiciones que expida la Contraloría General, 
III. Establecer, en coordinación con la Contraloría General, procedimientos de control administrativo de los 
ingresos, de los gastos, de las compras y demás actividades conexas;  
IV. Opinar sobre los proyectos normativos que regulen el funcionamiento de los procedimientos de control de 
la administración de los recursos humanos, financieros y materiales de las áreas que conforman la Secretaría;  
V. Verificar y comprobar el cumplimiento, por parte de las unidades administrativas y los planteles educativos 
de la Secretaría, de las disposiciones, normas y lineamientos en materia de planeación, programación, 
presupuestación, información, estadística, contabilidad, organización y procedimientos, ingresos, 
financiamiento, inversión, administración de recursos humanos, financieros y materiales, patrimonio y valores, 
puestos al cuidado de la Secretaría;  
VI. Vigilar e intervenir como órgano para que se cumplan los procedimientos y normatividad referentes a 
concursos de contratos de obras, concesión de tiendas escolares y lo relacionado con la adquisición de bienes 
mueble e inmuebles;  
VII. Efectuar auditorías integrales, financieras, específicas, de evaluación a programas y de desempeño, a los 
sistemas de registro y control de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a las áreas 
adscritas a la Secretaría con el propósito de verificar la correcta administración y aplicación de sus recursos 
y el cumplimiento de sus objetivos y programas;  
VIII. Formular y notificar con base en los resultados de las auditorías y evaluaciones realizadas, los informes 
de auditoría que contengan las observaciones y recomendaciones de carácter preventivo y correctivo a las 
áreas que integran la Secretaría, con el objeto de incrementar la eficiencia operacional de los mismos;  
IX. Emitir los dictámenes, opiniones, informes y recomendaciones preferentemente de carácter preventivos 
en relación a las evaluaciones, inspecciones, revisiones, verificaciones, fiscalizaciones, peritajes o auditorías 
que hayan llevado a cabo en el cumplimiento de sus funciones;  
X. Informar al Secretario de Educación sobre los resultados de las verificaciones, revisiones, auditorías e 
inspecciones efectuadas para la instrumentación de las acciones y medidas preventivas y correctivas que 
sean pertinentes;  
XI. Llevar a cabo el seguimiento a las recomendaciones preventivas y correctivas propuestas en los informes 
de auditoría;  
XII. Promover y coordinar la capacitación permanente del personal a su cargo para su desarrollo profesional 
y la mejora continua en la prestación de sus servicios; 
XIII. Levantar actas por irregularidades en el ámbito de recursos humanos, materiales y financieros;  
XIV. Formalizar las actas administrativas de entrega-recepción de las unidades administrativas para delimitar 
la responsabilidad de los titulares e intervenir en las donaciones, baja y destinos finales de bienes muebles;  
XV. Recibir y dar trámite a las quejas y denuncias que por incumplimiento de sus obligaciones se presenten 
en contra del personal de la Secretaría;  
XVI. Vigilar el cumplimiento de las normas internas y fincar responsabilidades de orden administrativo;  
XVII. Aplicar las sanciones preventivas y administrativas al personal, así como canalizar a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Laborales los casos de probable delito, para que se proceda por la vía judicial; y  
XVIII. Las demás que le encomienden expresamente las Leyes, Reglamentos y las que le asigne el Secretario 
de Educación, dentro de la esfera de sus atribuciones." 
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susceptibles de analizar a la luz de la ley que regula la actividad 

administrativa de los entes públicos. 

Continuando con el análisis del concepto de impugnación en 

contra de los oficios combatidos por la demandante, consistente en que 

la autoridad demandada JEFA DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y 

SUPERVISIÓN INTERNA, no cumplió con lo establecido para realizar la 

nulidad o anulabilidad del acto administrativo, de conformidad a lo 

contemplado en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

para el Estado y los Municipios de Baja California Sur.  

En primer término, se establece que el acto administrativo que 

refirió anular la autoridad demandada con los oficios impugnados 

consiste en la constancia emitida el dos de septiembre de dos mil 

diecinueve (visible en la foja 067), por la JEFA DE UNIDAD DE 

FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN INTERNA, mediante el cual, con 

fundamento en el del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 

Pública, señaló “…se extiende la presente CONSTANCIA DE NO 

ANTECEDENTES A FALTAS ADMINISTRATIVAS…”. 

En ese sentido, del análisis de la constancia en comento, se 

advierte que el objeto de su expedición no es imponer una sanción, o 

para el caso en concreto, una nota desfavorable, sino más bien, consiste 

en hacer constar y comunicar el estatus de los antecedentes de la 

trabajadora, para efecto de cumplir con el requisito establecido en la 

convocatoria para promoción a plazas, el cual se establece en la fracción 

II punto 1 inciso d)12, consistente en no contar con nota desfavorable, lo 

que el participante deberá acreditar con el oficio emitido por la Unidad de 

Fiscalización y Supervisión Interna o por la Unidad de Asuntos Jurídicos 

Laborales.   

Ahora bien, para efecto de que la autoridad realice de manera 

 
12 “d) No contar con nota desfavorable en su expediente, emitida por la Autoridad Competente. (acreditar con 
oficio emitido por la Unidad de Fiscalización y Supervisión Interna o la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Laborales). 
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adecuada conforme a la normatividad aplicable la nulidad o anulabilidad 

del acto administrativo (constancia de no antecedentes), la primera parte 

del artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 

y los Municipios de Baja California Sur, dice lo siguiente: 

“ARTÍCULO 20.- El servidor público responsable del acto 
administrativo podrá reconocer de oficio su anulabilidad, 
informando al superior jerárquico. 
La nulidad o anulabilidad del acto administrativo será 
declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo 
haya emitido, salvo que el acto impugnado provenga del 
titular de una dependencia, en cuyo caso la nulidad o 
anulabilidad será declarada por él mismo. 
También podrá ser revocado de oficio, cuando sobrevengan 
cuestiones de oportunidad e interés público previstos en Ley. 
Cuando se haya generado algún derecho o beneficio al 
particular, no se podrá anular de oficio al Acto Administrativo y 
la autoridad competente tendrá que iniciar el procedimiento de 
lesividad ante el Tribunal, salvo en los casos en que los 
ordenamientos jurídicos aplicables permitan a la autoridad 
revocar o anular oficiosamente dichos actos administrativos o 
cuando el interesado se haya conducido con dolo, mala fe o 
violencia para obtener dicha resolución favorable. 
Cuando se trate de actos favorables al interesado, la autoridad 
competente podrá ejercer su acción ante el Tribunal, dentro de 
un año siguiente a la fecha en que haya sido notificada la 
resolución. En caso de que dichos actos tengan efectos de 
tracto sucesivo, la autoridad competente podrá demandar la 
nulidad, en cualquier momento, pero la sentencia que el 
órgano jurisdiccional administrativo dicte, sólo podrá retrotraer 
sus efectos hasta los cinco años anteriores a la presentación 
de la demanda.” 

(Énfasis propio) 

El artículo transcrito establece que la autoridad responsable del 

acto administrativo, es decir, quien lo emitió, la JEFA DE UNIDAD DE 

FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN INTERNA, puede advertir y 

reconocer de oficio su anulabilidad, poniendo del conocimiento a su 

superior jerárquico, para que este a su vez realice la declaración de 

nulidad o anulabilidad correspondiente, situación que no aconteció, pues 

en el caso en concreto fue la misma autoridad emisora quien emitió actos 

posteriores con los cuales determinó la cancelación de la constancia, 

situación que de conformidad al ordenamiento legal en cita no es posible, 

ya que, la única manera en que la autoridad emisora puede realizar la 
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declaratoria de nulidad de su propio acto administrativo, es cuando dicha 

autoridad es la titular de la dependencia. 

Es por lo anterior que, resulta FUNDADO el argumento vertido por 

la demandante, respecto a que la autoridad demandada JEFA DE 

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN INTERNA, no cumplió 

con lo establecido para declarar la nulidad del acto administrativo, 

conforme al artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 

Estado y los Municipios de Baja California Sur, ya que esta debió informar 

a su superior jerárquico, para que este hiciera la declaración de nulidad 

o anulabilidad correspondiente, toda vez que, la única manera de que un 

servidor público realice dicha declaración de sus propios actos, es 

cuando quien lo emite y pretende declarar nulidad es el titular de la 

dependencia, lo cual no aconteció. 

En consecuencia, se tiene que dicha cancelación de constancia 

fue expedida por autoridad incompetente, incumpliendo así con los 

requisitos de validez que todo acto administrativo debe contener, 

específicamente el establecido en el artículo 8 fracción I13 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja 

California Sur, motivo por el cual, esta Primera Sala DECLARA LA 

NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS contenidos en los 

oficios número SEP/UFYSI/583/2019 y SEP/UFYSI/603/2019, emitidos 

por la JEFA DE UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN 

INTERNA, en fecha cuatro y once de septiembre de dos mil diecinueve, 

respectivamente. 

Por último, en vista de las ilegalidades aquí advertidas por cuanto 

a los actos impugnados emitidos por la JEFA DE UNIDAD DE 

FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN INTERNA, los cuales se declaró su 

nulidad; así como la trascendencia que tuvieron al haber sido tomados 

 
13 “ARTÍCULO 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo los siguientes: 
I.- Ser expedido por autoridad competente, a través de servidor público en ejercicio de sus funciones, y en 
caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la Ley para emitirlo;” 
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en cuenta por la autoridad educativa estatal para verificar los requisitos 

que fueron establecidos en la convocatoria publicada el veintisiete de 

agosto de dos mil diecinueve, esta Primera Sala estima procedente dar 

vista con la presente resolución al SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, para que en caso 

de advertir datos o indicios que presuman responsabilidad administrativa 

por la comisión de faltas administrativas, realice lo conducente de 

conformidad a lo establecido en el artículo 49 fracción II, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, en relación con el segundo párrafo del artículo 18 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de 

Baja California Sur. 

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

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

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a la parte demandante y por oficio a las autoridades 

demandadas con testimonio de la presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar, se: 

R E S U E L V E : 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para conocer y 

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

expuestos en el considerando PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, por cuanto 

al acto precisado en el inciso A) del considerando SEGUNDO; y NO SE 

SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, por cuanto al acto precisado en el 

inciso B) del considerando SEGUNDO, por los motivos y fundamentos 

expuestos en el considerando TERCERO de la presente resolución. 
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TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS 

IMPUGNADOS, consistentes en los oficios número 

SEP/UFYSI/583/2019 y SEP/UFYSI/603/2019, por los motivos y 

fundamentos expuestos en el considerando CUARTO de esta resolución. 

CUARTO: Se da vista con la presente resolución al SECRETARIO 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, por los motivos y fundamentos expuestos en la ultima parte del 

considerando CUARTO de esta resolución. 

QUINTO: Notifíquese personalmente a la parte demandante, así 

como a la tercera interesada, y por medio de oficio a las autoridades 

demandadas con testimonio de la presente resolución. 

Así lo resolvió y firma Angelica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, ante Alejandro Collins Rivera, Secretario 

de Estudio y Cuenta con quien actúa y da fe.  Doy fe.  

- - - - - - - - - -  - - - - - - - - - Dos firmas ilegibles. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por Artículos 28, 29 

fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 y 119 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo fracción I y 

Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y Cuadragésimo de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 

de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que 

fueron suprimidos en la versión pública de la presente sentencia el 

nombre de las partes y el de los terceros ajenos a juicio. Información 

considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en 

dichos supuestos normativos. 


