
 
DEMANDANTE: *********** ********** 
*************. 
DEMANDADO: TESORERO 
MUNICIPAL DEL H. XIII 
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 
BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE No. 045/2020-LPCA-I. 

 

1 
 

 

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a treinta de agosto del 

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

de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

045/2020-LPCA-I, instaurado por *********** ********** ************, en 

contra del TESORERO MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE 

LOS CABOS, 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.  Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el diecisiete de agosto 

de dos mil veinte, *********** ********** ************, por propio derecho, 

presentó demanda de nulidad en contra de los actos impugnados 

señalados de la siguiente manera: 

“II.-La resolución que se Impugna. En el caso de que se 
controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de 
carácter general, precisará la fecha de su publicación; 
1. Resolución de fecha 08 de enero de 2020, emitida en oficio 
número TGM/0056/2020, emitido por el Tesorero Municipal del H. 
XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur y que me 
fuere notificado en fecha 28 de enero de 2020 de la cual bajo 
protesta de decir verdad, no cuento con cedula de notificación 
respectiva; así mismo manifiesto bajo protesta de decir verdad que 
extravíe la copia respectiva de la resolución que en este acto 
vengo exhibiendo y me fue imposible poder conseguir una copia 
de la misma, por lo que me encuentro imposibilitada materialmente 
de anexarla al presente escrito, misma que quedara perfeccionada 
cuando la autoridad responsable remita a este H. Autoridad la 
Carpeta Administrativa respectiva y/o rinda su informe justificado. 
2. Resolución de fecha 26 de marzo de 2020, contenida en el 
OFICIO Nº TGM/312/2020, emitido por el Tesorero Municipal del 
H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, misma 
que anexo en al presente escrito; relativo al recurso de revisión 
interpuesto por la suscrita en fecha 17 de marzo de 2020, misma 
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resolución que me fuere notificada en fecha 18 de Junio de 2020, 
de la cual bajo protesta de decir verdad, no cuento con constancia 
y/o cedula de notificación respectiva.”. 
 
Señalando como autoridad demandada al TESORERO 

MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR (visible en fojas 002 a 026). 

II. Mediante proveído dictado el veinte de agosto de dos mil 

veinte, se tuvo por recibido el escrito de demanda y sus anexos, 

registrándose en el libro de gobierno el expediente número 045/2020-

LPCA-I, y una vez analizado íntegramente el escrito de demanda y los 

anexos adjuntos, se admitió a trámite la demanda de nulidad presentada, 

ordenándose correr traslado a la autoridad demandada, otorgándole el 

plazo de treinta días para producir la contestación respectiva; asimismo, 

se tuvo por ofrecida, admitida y desahogada la prueba documental 

descrita en el punto 1, del capítulo de pruebas, así como la instrumental 

de actuaciones y la presuncional legal y humana precisadas en los 

puntos 5 y 6; por otro lado, ya que no adjuntó las pruebas descritas en 

los numerales 2 y 3, del citado capítulo, se le requirió para que, dentro de 

plazo de cinco días, las exhibiera, bajo apercibimiento que en caso de no 

cumplir, se tendrían por no ofrecidas; finalmente, se requirió a la 

autoridad demandada a efecto de que exhibiera la prueba señalada en el 

punto 4, consistente en el expediente administrativo de donde deriva el 

acto impugnado (visible en fojas 027 a 028). 

III. Con proveído de veintisiete de agosto de dos mil veinte, 

debido a la imposibilidad de localizar el domicilio de la demandante, se 

ordenó que la notificación del auto de fecha veinte de agosto de dos mil 

veinte, se llevara a cabo por medio de lista publicada en los estrados de 

este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes notificaciones 

(visible en foja 035). 

IV. Por acuerdo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil 

veinte, debido a que la demandante no atendió el requerimiento 
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efectuado en el auto de fecha veinte de agosto de dos mil veinte, se le 

hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado, por lo que, se tuvieron por 

no ofrecidas las probanzas descritas en los numerales 2 y 3 del capítulo 

de pruebas del escrito inicial de demanda (visible en foja 037). 

V. Con proveído de fecha seis de octubre de dos mil veinte, se 

tuvo por recibido el oficio suscrito por el TESORERO MUNICIPAL DEL 

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; 

mediante el cual, se le tuvo por produciendo contestación a la demanda 

y se ordenó correr traslado a la parte demandante; asimismo, se tuvieron 

por admitidas y desahogadas las probanzas señaladas en las fracciones 

I, II, IV y V, del capítulo de pruebas; se le tuvo por exhibiendo el 

expediente administrativo del acto impugnado y, al ser una documental 

ofrecida por la demandante en el numeral 4, del capítulo de pruebas de 

la demanda, se tuvo por admitida y desahogada, quedando a disposición 

de las partes para su consulta; finalmente, se tuvo por ofrecida y admitida 

la prueba ofrecida por la autoridad demandada en el punto III, de su oficio 

de contestación, por lo que se solicitó al Juzgado Segundo de Distrito de 

esta entidad, a fin de que rindiera el informe de autoridad a que hace 

referencia dicho numeral (visible a fojas 085 a 086). 

VI. Por proveído de fecha veinte de octubre de dos mil veinte, 

se recibió el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado, con el que rindió el informe solicitado, ordenándose 

agregar a los autos del expediente y dar vista a la autoridad demandada 

para que expresara lo que a su interés conviniera al respecto; igualmente, 

como lo solicitó la autoridad oficiante, se ordenó remitirle copia certificada 

de diversas constancias que obran agregadas en el presente asunto 

(visible en foja 092). 
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VII. Mediante acuerdo dictado el cinco de noviembre de dos mil 

veinte, debido a que la autoridad demandada no realizó manifestación 

alguna respecto de la prueba de su intención consistente en el informe 

de autoridad rendido por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito 

en el Estado, esta Sala Instructora determinó tener por desahogada dicha 

probanza (visible en foja 096). 

VIII. Por auto dictado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, 

al no existir pruebas o cuestiones pendientes que desahogar, se otorgó 

a las partes el plazo de cinco días hábiles comunes para que formularan 

alegatos por escrito, en la inteligencia que vencido dicho plazo, con 

alegatos o sin ellos, sin necesidad de declaratoria expresa, quedaría 

cerrada la instrucción (visible en foja 097). 

IX. En proveído de tres de junio de dos mil veintiuno, se advirtió 

el transcurso del plazo de cinco días señalado para que las partes 

formularan alegatos, sin que alguna de ellas lo hubiera realizado, por 

consiguiente, al no haber cuestión pendiente por resolver, se ordenó 

emitir sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo 

establecido en el artículo 56 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur (visible en foja 098). 

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, con apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 

7, 15 fracción XI 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, de conformidad a los 



 
DEMANDANTE: *********** ********** 
*************. 
DEMANDADO: TESORERO 
MUNICIPAL DEL H. XIII 
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 
BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE No. 045/2020-LPCA-I. 

 

5 
 

artículos 1, 56, 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.  

SEGUNDO. Existencia de actos y resoluciones impugnadas. 

El oficio número TGM/0056/2020 (visible en fojas 045 a 046), de fecha 

ocho de enero de dos mil veinte, emitido por el TESORERO MUNICIPAL 

DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 

SUR, así como, la resolución recaída al recurso de revisión de fecha 

veintiséis de marzo de dos mil veinte, contenida en el oficio número 

TGM/312/2020 (visible en fojas 051 a 052), emitido por el TESORERO 

MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR; ambos documentos obran en los autos del presente 

juicio, mismos que fueron exhibidos como parte del expediente 

administrativo derivado de la petición realizada por la aquí demandante 

en fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, actos y resoluciones 

que, se tienen como debidamente acreditadas al habérseles otorgado 

valor probatorio pleno, por consistir en documentos públicos expedidos 

por una autoridad, de conformidad a los artículos 47 y 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, IX y X del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur. 

TERCERO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

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

orden público y de estudio preferente. Al respecto, la autoridad 

demandada señaló como causal de improcedencia la contemplada en la 

fracción V del artículo 141  de la Ley de Procedimiento Contencioso 

 
1 “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 
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Administrativo para el Estado de Baja California Sur, aduciendo que 

transcurrió en exceso el plazo para la interposición de la demanda en 

contra de la resolución contenida en el oficio número TGM/0056/2020, 

considerando como improcedente la acción intentada. 

Al respecto, esta Primera Sala considera que no le asiste la razón 

a la autoridad demandada, toda vez que, si bien es cierto, el demandante 

señaló en su escrito de demanda como si fueran dos resoluciones 

independientes las contenidas en los oficios de número TGM/0056/2020 

y TGM/312/2020, lo cierto es que, ambos oficios corresponden al mismo 

procedimiento, es decir, en el segundo oficio contiene la resolución al 

recurso de revisión interpuesto a lo determinado por la misma autoridad 

en el primero, por tal motivo, para efecto de que en dado caso se llegue 

a analizar la causal de improcedencia manifestada y por ende, la 

pertinencia para presentar la demanda de nulidad materia del presente 

juicio, se debe tomar en cuenta la fecha de notificación de la última 

resolución dentro del procedimiento administrativo, es decir, la del oficio 

TGM/312/2020, notificada a la demandante el dieciocho de junio de dos 

mil veinte, de conformidad a lo manifestado por la propia demandante, 

así como se desprende de la leyenda y la firma de recepción visible al 

calce de la foja 051. 

Seguidamente, por cuanto al estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, sirve de sustento lo establecido en la 

jurisprudencia I.4º.A. J/100, con número de registro 161614, visible en 

página 1810, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Tribunales Colegiados de 

Circuito, Novena Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, 

que a la letra dice: 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SU EXAMEN OFICIOSO POR EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO 
IMPLICA QUE ÉSTE DEBA VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN 
DE CADA UNA DE LAS CAUSALES RELATIVAS SI NO LAS 
ADVIRTIÓ Y LAS PARTES NO LAS INVOCARON. 

 
los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la presente Ley;” 
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Conforme al artículo 202, último párrafo, del Código Fiscal de la 
Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, las 
causales de improcedencia deben analizarse aun de oficio, lo que 
debe entenderse en el sentido que se estudiarán tanto las que 
hagan valer las partes como las que advierta el tribunal que 
conozca del asunto durante el juicio, lo que traerá como 
consecuencia el sobreseimiento, de conformidad con el artículo 
203, fracción II, del mismo ordenamiento y vigencia, ambas 
porciones normativas de contenido idéntico al texto vigente de los 
artículos 8o., último párrafo y 9o., fracción II, respectivamente, de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por 
tanto, la improcedencia del juicio contencioso administrativo 
pueden hacerla valer las partes, en cualquier tiempo, hasta antes 
del dictado de la sentencia, por ser una cuestión de orden público, 
cuyo estudio es preferente; pero este derecho de las partes es 
también una carga procesal si es que se pretende vincular al 
tribunal del conocimiento a examinar determinada deficiencia o 
circunstancia que pueda actualizar el sobreseimiento. En ese 
contexto, las causales de improcedencia que se invoquen y las 
que advierta el tribunal deben estudiarse, pero sin llegar al 
extremo de imponerle la carga de verificar, en cada asunto, si se 
actualiza o no alguna de las previstas en el artículo 202 del código 
en mención, en virtud de que no existe disposición alguna que, en 
forma precisa, lo ordene. Así las cosas, si existe una causal de 
improcedencia que las partes pretendan se declare, deben asumir 
la carga procesal de invocarla para vincular al tribunal y, sólo 
entonces, tendrán el derecho de exigir el pronunciamiento 
respectivo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Revisión fiscal 210/2006. Director General de Asuntos Jurídicos de 
la Procuraduría General de la República. 6 de septiembre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. 
Secretario: Antonio Villaseñor Pérez. 
Revisión fiscal 634/2010. Subdirectora de lo Contencioso, en 
suplencia por ausencia de la Directora Jurídica del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 31 
de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
Revisión fiscal 608/2010. Subdirectora de lo Contencioso, en 
suplencia por ausencia de la Directora Jurídica del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 
otra. 7 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús 
Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. 
Revisión fiscal 662/2010. Subdirectora de lo Contencioso, en 
suplencia por ausencia de la Directora Jurídica del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 28 
de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretaria: Ángela Alvarado Morales. 
Revisión fiscal 83/2011. Directora Jurídica del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 6 
de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio 
González-Loyola Pérez. Secretario: José Pablo Sáyago Vargas.” 
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En tal virtud, una vez realizado el estudio de manera oficiosa de 

las causales de improcedencia y sobreseimiento contempladas en los 

artículos 14 2  y 15 3  de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y al no advertirse la 

configuración de alguno de los supuestos ahí señalados, esta Primera 

Sala determina que, no se sobresee el presente juicio contencioso 

administrativo, y consecuentemente, se procede con el estudio de 

fondo de la causa que nos ocupa. 

TERCERO: Análisis de los conceptos de impugnación. Al 

respecto, se procede al estudio de los planteamientos vertidos tanto por 

la demandante, así como lo expresado por las autoridades demandadas 

en el presente juicio. 

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

esta Primera Sala estima pertinente señalar que no se realizará la 

transcripción íntegra de los conceptos de impugnación expuestos por la 

demandante, ni los de las partes demandadas, pues con ello, se 

considera que no se vulneran los principios de congruencia y 

 
2 “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.” 
3 “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.” 



 
DEMANDANTE: *********** ********** 
*************. 
DEMANDADO: TESORERO 
MUNICIPAL DEL H. XIII 
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, 
BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE No. 045/2020-LPCA-I. 

 

9 
 

exhaustividad, para lo cual se insertaran fragmentos que en esencia 

contemplen lo combatido, 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 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 esencia señaló lo siguientes conceptos 

de impugnación que a continuación se mencionan: 

En el concepto de impugnación señalado como número 1, 

establece que ambas resoluciones negativas emitidas el ocho de enero 

de dos mil veinte y el veintiséis de marzo de dos mil veinte, le causan 

agravio por negarle el permiso del pago de horas extras para el 

funcionamiento de su establecimiento, aduciendo tener más de veinte 

años gozando de esa autorización, el cual comprendía de las dos horas 

a las cinco horas de la mañana de lunes a domingo. Asimismo, refiere 

que sufre de discriminación por parte de la autoridad, ya que hay un 
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negocio establecido cerca del suyo, con el mismo tipo de licencia que sí 

goza de dicha autorización para las mismas horas extras señaladas. 

En el concepto de impugnación señalado como número 2, refiere 

que se le violenta en su perjuicio el numeral 123 fracción IV de la Ley de 

Hacienda para el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, ya que 

aunque se encuentra ahí regulada dicha autorización de horario 

extraordinario, la autoridad hace caso omiso para recibir el pago de las 

horas extra solicitadas. 

Por último, refiere que la autoridad demandada no entró al estudio 

de fondo del asunto, ya que emitió una resolución al recurso de revisión 

sin fundamento, motivo y análisis que por disposición expresa de la 

Constitución toda autoridad debe realizar, dejándolo en estado de 

indefensión y solicitando la declaración de nulidad lisa y llana de las 

resoluciones impugnadas. 

Por su parte, la autoridad demandada presentó contestación de 

demanda, en la que se avoco a sostener la legalidad de las resoluciones 

impugnadas, en esencia refirió que estas fueron emitidas con estricto 

apego a derecho, por lo que, niega la discriminación aludida en su contra, 

ya que los establecimientos que mencionó la demandante que cuentan 

con diversas autorizaciones de horas extras, ello atiende a que estos son 

de giros comerciales distintos (uno es restaurant bar y el otro es centro 

nocturno); por cuanto a la resolución del recurso de revisión, refiere que 

esta fue debidamente desechada por haberse presentado de manera 

extemporánea, conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja California Sur. 

Una vez señalado 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, declarar si el 

desechamiento del recurso contenido en el oficio número 
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TGM/312/2020, fue legal o ilegalmente determinado. 

Consecuentemente, en caso de que en la presente resolución se 

llegara a demostrar una ilegalidad que genere declarar la nulidad de la 

resolución impugnada, este órgano resolutor procederá a entrar al 

análisis del caso en concreto, para efecto de determinar si se cumple o 

no con lo previsto en el artículo 57 4  de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

referente al estudio del fondo del asunto.  

En ese sentido, es dable precisar el orden en el estudio de los 

juicios contenciosos administrativos entablados en contra de 

resoluciones de recursos que fueron desechados o se tuvieron por no 

admitidos, en los que primeramente se debe analizar la litis de la 

resolución del recurso, es decir, la legalidad en el desechamiento 

determinado por la autoridad demandada en el presente juicio. 

Sirviendo de manera análoga a lo antes mencionado, lo vertido en 

el criterio jurisprudencial dictado por la Sala Superior del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el quince de mayo 

de dos mil catorce, con número de registro VII-J-2aS-53, sétima época, 

año IV, página 48, que dice: 

“RECURSO ADMINISTRATIVO DESECHADO. LA SALA 
DEBERÁ PRONUNCIARSE EN PRIMER LUGAR SOBRE LA 
PROCEDENCIA O NO DEL RECURSO Y EN CASO POSITIVO 
RESOLVER SOBRE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN EN 

 
4 “ARTÍCULO 57.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del 
actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de 
invocar hechos notorios. 
Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala que conozca del juicio, deberá 
examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia 
declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por 
vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y 
trascendieron al sentido de la resolución. 
Las Salas que integran el Tribunal, podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que 
se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los 
hechos expuestos en la demanda y en la contestación. 
Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso 
administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad 
de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular 
o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda. 
En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o 
a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, 
además de la ilegalidad de la resolución impugnada.” 
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CUANTO AL FONDO, SIEMPRE Y CUANDO TENGA 
ELEMENTOS PARA ELLO.- 
El artículo 1º, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo vigente desde el 1º de enero de 2006, 
establece que "cuando la resolución a un RECURSO 
ADMINISTRATIVO declare por no interpuesto o lo deseche por 
improcedente, siempre que la sala regional competente determine 
la procedencia del mismo, el juicio contencioso ADMINISTRATIVO 
procederá en contra de la resolución objeto del RECURSO, 
pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no 
planteados en el RECURSO". Por su parte, el artículo 50, 
penúltimo párrafo, de la misma ley establece que "tratándose de 
las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución 
dictada en un RECURSO ADMINISTRATIVO, si se cuenta con 
elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre 
la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo 
el interés jurídico del demandante". Del contenido de los artículos 
antes mencionados se desprende que en la nueva Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, el Legislador Federal 
estableció como condición sine qua non para que el Tribunal se 
pronunciara sobre la legalidad de la "resolución objeto del 
RECURSO", esto es, de la resolución recurrida, que la actora 
desvirtuará en principio la resolución impugnada que hubiere 
DESECHADO o tenido por no interpuesto el RECURSO y que al 
quedar demostrado ante la Sala respectiva la procedencia del 
RECURSO, ello permitiría al juzgador entrar al análisis de la 
legalidad de la resolución recurrida y pronunciarse sobre los 
conceptos de impugnación de la actora en cuanto al fondo de la 
cuestión planteada en el RECURSO. En consecuencia, si la actora 
no logra desvirtuar la presentación extemporánea del RECURSO 
de revocación intentado, la Sala resolutora no está obligada al 
estudio de los conceptos de impugnación encaminados a 
controvertir la legalidad de la resolución originaria recurrida. 
(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/16/2014) 
PRECEDENTES: 
VI-P-2aS-234 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 8219/07-17-07-5/71/09-
S2-07-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión 
de 7 de mayo de 2009, por unanimidad de 5 votos a favor.- 
Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. 
Adriana Domínguez Jiménez. 
(Tesis aprobada en sesión de 7 de mayo de 2009) 
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 19. Julio 2009. p. 176 
VI-P-2aS-357 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6879/07-17-07-
6/2107/08-S2-10-01.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 1° de septiembre de 2009, por unanimidad de 5 votos 
a favor.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- 
Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas. 
(Tesis aprobada en sesión de 1 de septiembre de 2009) 
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 23. Noviembre 2009. p. 207 
VII-P-2aS-24 
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 15624/08-17-04-
1/872/12-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
en sesión de 11 de septiembre de 2012, por unanimidad de 4 votos 
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a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- 
Secretario: Lic. Gerardo Elizondo Polanco. 
(Tesis aprobada en sesión de 11 de septiembre de 2012) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 17. Diciembre 2012. p. 
108 
VII-P-2aS-270 
Cumplimiento de Ejecutoria Núm. 6897/09-06-02-3/638/11-S2-10-
04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 
25 de octubre de 2012, por unanimidad de 4 votos a favor.- 
Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. 
Mónica Guadalupe Osornio Salazar. 
(Tesis aprobada en sesión de 25 de octubre de 2012) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 18. Enero 2013. p. 312 
VII-P-2aS-492 
Cumplimiento de Ejecutoria en el Juicio Contencioso 
Administrativo Núm. 27026/12-17-02-10/613/13-S2-10-04.- 
Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de 
enero de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado 
Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretario: Lic. José Raymundo 
Rentería Hernández. 
(Tesis aprobada en sesión de 28 de enero de 2014) 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 33. Abril 2014. p. 642 
Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión celebrada el 
quince de mayo de dos mil catorce.- Firman el Magistrado Víctor 
Martín Orduña Muñoz, Presidente de la Segunda Sección de la 
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, y el Licenciado Juan Manuel Ángel Sánchez, 
Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe. 
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 41. Diciembre 2014. p. 
48” 
 
Una vez precisado lo anterior y para efecto de una mejor 

comprensión del presente asunto, se realiza un breve relato de los 

antecedentes de las resoluciones impugnadas, de conformidad a las 

constancias que obran en el expediente y de las manifestaciones hechas 

por las partes contendientes. 

1. El nueve de diciembre de dos mil diecinueve, la 

demandante presentó escrito ante la autoridad demandada, 

solicitando autorización de refrendo de horario extraordinario 

(visible en fojas 047 a 049). 

2. El ocho de enero de dos mil veinte, la autoridad 

demandada, emitió el oficio número TGM/0056/2020, mediante el 
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cual negó en parte lo peticionado por la aquí demandante, 

notificado el veintiocho de enero de dos mil veinte (visible en fojas 

045 a 046). 

3. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la demandante 

presentó escrito ante la autoridad demandada, mediante el cual 

interpuso recurso de revisión en contra de lo resuelto a su petición, 

contenido en el oficio número TGM/0056/2020 (visible en fojas 054 

a 063). 

4. Veintiséis de marzo de dos mil veinte, la autoridad 

demandada emitió resolución al recurso de revisión interpuesto 

por la demandante, contenido en el oficio número TGM/312/2020, 

en el que determinó desechar el medio de defensa por haber sido 

presentado de manera extemporánea, notificado el dieciocho de 

junio de dos mil veinte (visible en fojas 051 a 052). 

Las constancias antes mencionadas, obran dentro del presente 

expediente, mismas que fueron exhibidas por la autoridad demandada 

en copias certificadas sacadas del expediente que obra en los archivos 

de la Tesorería Municipal, pruebas documentales a las que se les otorgó 

valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido al artículo 47 en 

relación con el 53 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur5, por contener la certificación de la 

autoridad plenamente facultada y competente para ello. 

 
5 “ARTÍCULO 47.- El actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar 
los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos 
y el demandado de sus excepciones. 
Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de 
posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos 
que obren en poder de las autoridades. 
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya cerrado la instrucción. En este caso, 
se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho con-
venga.” 
“ARTÍCULO 53.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
I.- Harán prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones legales que no admitan prueba 
en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo 
los digitales; pero, si en los documentos públicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifesta-
ciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los 
expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o ma-
nifestado; 
II.- Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se entenderán como legalmente 
afirmados los hechos que constan en las actas respectivas, y 
III.- El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas, quedará a la prudente 
apreciación del Magistrado. 
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Resultando entonces los oficios de número TGM/0056/2020 y 

TGM/312/2020, los señalados por la parte demandante como 

resoluciones impugnadas en el escrito de demanda inicial, para lo cual, 

por cuestión de orden en la resolución de la presente sentencia, nos 

abocaremos a lo esgrimido en contra de la resolución contenida en el 

segundo oficio de los antes referidos. 

En ese sentido, respecto a lo medianamente expuesto por la 

demandante en su concepto de impugnación señalado como número 2, 

adujo que con lo determinado en el oficio número TGM/312/2020, se le 

dejó en estado de indefensión al haber resuelto desechar por 

extemporáneo el recurso de revisión intentado, sin que esta hubiera 

entrado al estudio de fondo del asunto, lo cual para esta Primera Sala 

resulta INFUNDADO, por los motivos y fundamentos que a continuación 

se expondrán. 

En primer término, tenemos que la aquí demandante, presentó 

escrito el diecisiete de marzo de dos mil veinte, mediante el cual interpuso 

recurso de revisión en contra de lo resuelto en el oficio número 

TGM/0056/2020, notificado el veintiocho de enero de dos mil veinte, 

conforme a lo expuesto por la propia demandante en su escrito de 

demanda y lo advertido al calce del oficio (visible en foja 045). 

El recurso administrativo de revisión se encuentra previsto en el 

artículo 74 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los 

Municipios de Baja California Sur, el cual establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 74.- El recurso de revisión tiene por objeto la revocación, 
modificación o confirmación de la resolución recurrida, por inexacta 
aplicación de la Ley o por haberse tomado en cuenta un acto que 
conforme a la Ley es nulo. En este caso se dispondrá la reposición del 

 
Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a una firma electrónica avanzada o 
sello digital, para su valoración se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido gene-
rada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el con-
tenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 413 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur.  
Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, el Magistrado adquiera con-
vicción distinta acerca de los hechos materia del litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto 
en las fracciones anteriores, debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia.” 
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procedimiento a partir del último acto válido. 
Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
Autoridades Administrativas que pongan fin al procedimiento 
administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán 
interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales 
correspondientes.” 
 
De lo antes transcrito, se desprende que los interesados 

agraviados por un acto o resolución emitido por una autoridad 

administrativa, en caso de inconformidad, podrán interponer el recurso 

de revisión en comento, con el objeto de que sea revocado, modificado 

o en su caso confirmado lo recurrido. 

Asimismo, de conformidad a lo establecido en el artículo 76 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de 

Baja California Sur, el interesado afectado cuenta con el plazo de quince 

días hábiles para promover el recurso de revisión en comento, para lo 

cual deberá presentar un escrito en el que exprese lo que a continuación 

se transcribe: 

“ARTÍCULO 76.- El interesado dispondrá de quince días 
hábiles para impugnar la resolución que le cause agravio. 
Promoverá el recurso de revisión ante la autoridad emisora de 
ésta, mediante escrito en el que expresará: 
I.- El nombre del recurrente y del tercero perjudicado, si lo hubiere, 
así como el lugar que se señale para oír y recibir notificaciones; 
II.- El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo 
conocimiento del mismo; 
III.- Los agravios que la resolución le causa; 
IV.- En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de 
la notificación correspondiente. Tratándose de actos que por no 
haberse resuelto a tiempo se entiendan negados, deberá 
acompañarse copia del escrito de iniciación del procedimiento, o 
el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución, y 
V.- Las pruebas que ofrezca, mismas que deberán tener relación 
directa con la resolución o acto impugnado, debiendo acompañar 
las documentales con que cuente, incluidas las que acrediten su 
personalidad cuando actúen en nombre de otro o de personas 
morales, cuando sea distinto al que tenga acreditada su 
personalidad en el expediente administrativo que se recurre.” 
(Énfasis propio) 
 
Ahora bien, del análisis de la resolución impugnada, emitida por la 

autoridad demandada, el TESORERO MUNICIPAL del H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, 

consistente en la resolución del recurso de revisión contenido en el oficio 

número TGM/312/2020, se advierte que esta resolvió lo siguiente: 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 79 fracción I en 

relación con el diverso 75 de la Ley de Procedimiento Administrativo para 

el Estado y los Municipios de Baja California Sur, desechó por 

extemporáneo, es decir que, el recurso fue presentado fuera del plazo 

establecido para ello. 

El numeral 76 de la ley en comento, refiere que el interesado 

contara con el plazo de quince días hábiles para interponer el recurso de 

revisión correspondiente. 

Por cuanto al artículo 756 de la ley en mención, refiere que cuando 

el acto o la resolución impugnada provenga del titular de la dependencia 

o entidad administrativa, el recurso será resuelto por el mismo. 

El artículo 79 fracción I7, del ordenamiento en mención, establece 

que en caso de que el recurso de revisión no sea presentado en el plazo 

señalado por la Ley de la materia, es decir, los quince días hábiles 

mencionados anteriormente, lo procedente es que el recurso se tenga 

por no interpuesto y se deseche. 

La resolución materia del recurso de revisión, contenida en el 

oficio de número TGM/0056/2020, fue notificada a la recurrente el 

veintiocho de enero de dos mil veinte, de conformidad a lo manifestado 

por esta en su escrito inicial de demanda, así como de lo que se 

desprende del análisis del citado oficio (visible en foja 051). 

El escrito mediante el cual la interesada se inconformó e interpuso 

el recurso de revisión en estudio, se advierte de lo manifestado por las 

partes, así como del análisis del escrito referido (visible en foja 054), que 

este fue presentado ante la autoridad demandada a las diez horas y seis 

 
6 “ARTÍCULO 75.- Cuando se impugnen actos dictados por las Autoridades Administrativas conocerá del 
recurso el superior jerárquico de la autoridad emisora de la resolución que se impugna. 
Cuando el acto impugnado provenga del titular de una Dependencia o Entidad de la Administración Pública, 
el recurso de revisión será resuelto por dicha autoridad con sujeción a las reglas procesales establecidas en 
la presente Ley.” 
7 “ARTÍCULO 79.- El recurso de revisión se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando: 
I.- Se presente fuera de plazo;” 
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minutos del día diecisiete de marzo de dos mil veinte, según consta en el 

sello oficial de la Tesorería del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja 

California Sur. 

En dicho escrito, la recurrente en esencia refirió lo que a 

continuación se transcribe: 

“…EXPONER: 
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 74, 75 y demás relativos 
aplicables de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado y Municipios de Baja California Sur, me presento en tiempo 
y forma a INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN en contra de 
la Resolución de fecha 08 de enero de 2020, misma que me fue 
notificada el día 25 de febrero de 2020, documentos que anexo en 
copia simple, en virtud de que sus originales obran en su base de 
datos y dentro del presente expediente…” 
(Énfasis de origen) 
 
Ahora bien, para efecto de realizar la cuenta de los quince días 

hábiles que la ley de la materia otorga para la interposición del recurso 

de revisión en cuestión, primeramente, se debe establecer los días 

considerados como hábiles e inhábiles, tomando en cuenta desde la 

fecha en que se notificó la resolución recurrida, a la fecha en que se 

presentó el recurso intentado. 

Atento a lo anterior, el artículo 50 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja California Sur, 

establece lo que a continuación se transcribe: 

“ARTÍCULO 50.- Los plazos se contarán por días hábiles a 
partir del día siguiente al del recibo de la promoción o al de la 
notificación del acto con que se inicia el procedimiento. El 
desahogo de los actos del procedimiento en que deban intervenir 
particulares se hará en horas y días hábiles, salvo disposición en 
contrario. 
Las diligencias o actuaciones del procedimiento 
administrativo se efectuarán conforme al horario que cada 
Autoridad Administrativa previamente establezca y sea 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. En su 
defecto, se considerarán hábiles los días de lunes a viernes y 
se considerarán horas hábiles las comprendidas entre las ocho y 
las quince horas. Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá 
concluirse en hora inhábil sin afectar su validez, siempre y cuando 
sea continúa. 
La Autoridad Administrativa habilitará días y horas cuando haya 
urgencia, a su juicio, de acelerar el procedimiento. En este caso 
se deberá hacer del conocimiento del particular interesado 
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notificándole de esta habilitación. 
Cuando en este ordenamiento o en otras Leyes de aplicación en 
el Estado no se señalen plazos específicos se tendrá por plazo 
genérico el de tres días hábiles.” 
(Énfasis propio) 

De lo antes transcrito se desprende que, ante la falta de un 

establecimiento por parte de la autoridad para señalar los días 

considerados hábiles, se consideraran como tal los días de lunes a 

viernes, asimismo refiere que, los plazos se cuentan a partir del día 

siguiente hábil de la promoción o notificación efectuada. 

En ese sentido, los días hábiles consisten en los días de la semana 

que comprende de lunes a viernes, y a contrario sensu, son considerados 

como inhábiles los sábados y domingos. 

Ahora bien, no obstante que en el escrito con el que interpuso el 

recurso de revisión manifestó el veinticinco de febrero de dos mil veinte 

como fecha de notificación del oficio número TGM/0056/2020, es de 

advertir y precisar que, de las constancias quedó acreditado que la aquí 

demandante y recurrente en el procedimiento administrativo, fue 

notificada el día veintiocho de enero de dos mil veinte, pues así fue 

precisado por la propia actora en su escrito inicial de demanda, 

corroborándose con lo vertido en la resolución del recurso de revisión 

materia del presente juicio, así como con la leyenda y firma visible al 

calce del oficio recurrido (visible en foja 045).  

En tal virtud, tenemos que el día siguiente hábil a la fecha de 

notificación fue el veintinueve de enero de dos mil veinte, siendo este el 

primero de los quince señalados en la ley para la interposición del recurso 

de revisión, y como ultimo día resultó ser el diecinueve de febrero de dos 

mil veinte. 

Ello es así, ya que, del periodo antes señalado, se descontaron los 

sábados y domingos por ser considerados como días inhábiles de 
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conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado y los Municipios de Baja California Sur. 

De igual forma, se descontó el día cinco de febrero de dos mil 

veinte, al ser considerado como inhábil de conformidad a lo previsto en 

el artículo 30 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado y Municipios de Baja California Sur, que dice:  

“ARTÍCULO 30.- Serán días de descanso obligatorio: 
1º. de Enero, 5 de Febrero, 21 de Marzo, Miércoles, Jueves y 
Viernes de Semana Santa, 1º. y 5 Mayo, 16 de Septiembre, 12 de 
Octubre, 2 y 20 de Noviembre, 21 y 25 de Diciembre, asimismo se 
consideran como días de descanso obligatorios aquéllos en que 
correspondan a la toma de posesión de los titulares del Poder 
Ejecutivo Federal y Estatal. 
Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en los 
días de descanso obligatorio ni en los días de descanso 
semanarios salvo por acuerdo del trabajador y patrón y visto 
bueno por el Sindicato, si se quebranta esta disposición, las 
dependencias públicas pagarán al trabajador independientemente 
del salario que le correspondan por el descanso un doscientos por 
ciento más. 
Cuando coincidan los supuestos anteriores, la autoridad pública 
estará obligada a concederle otro día de descanso semanario en 
la siguiente semana de labor.” 
 
Asimismo, de manera ilustrativa se insertan a continuación los 

calendarios correspondientes a los meses de enero y febrero del año dos 

mil veinte, en los que comprende el plazo señalado para la interposición 

del multicitado recurso. 

ENERO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 
Notificado 

29 
Día 1 

30 
Día 2 

31 
Día 3 

  

 

FEBRERO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

     1 
Inhábil 

2 
Inhábil 

3 
Día 4 

4 
Día 5 

5 
Inhábil 

6 
Día 6 

7 
Día 7 

8 
Inhábil 

9 
Inhábil 
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10 
Día 8 

11 
Día 9 

12 
Día 10 

13 
Día 11 

14 
Día 12 

15 
Inhábil 

16 
Inhábil 

17 
Día 13 

18 
Día 14 

19 
Día 15 

20 21 22 23 

24 25 26 27 28   

 
Es por lo anteriormente fundado y motivado que, se corrobora lo 

vertido por la autoridad demandada en la resolución al recurso de revisión 

contenida en el oficio número TGM/312/2020, en el que se determinó 

desechar por extemporáneo el recurso de revisión intentado, toda vez 

que, si la parte recurrente tenía quince días hábiles para presentar el 

escrito con el recurso de revisión correspondiente, es decir, hasta el día 

diecinueve de febrero de dos mil veinte, y esta no lo hizo hasta el día 

diecisiete de marzo de dos mil veinte, resulta evidente que su 

presentación fue hecha de manera extemporánea y por consecuencia, el 

desechamiento fue debidamente determinado. 

En conclusión, al no haber prosperado los motivos de ilegalidad 

expuestos por la parte demandante en el concepto de impugnación 

analizado en el presente juicio contencioso administrativo, esta Primera 

Sala resuelve que, SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA, consistente en el oficio número TGM/312/2020, de fecha 

veintiséis de marzo de dos mil veinte, de conformidad a lo que prevé el 

artículo 60 fracción I de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

Finalmente, respecto a lo demás expuesto en los conceptos de 

impugnación señalados como número 1 y 2 en el escrito de demanda, 

para esta Primera Sala son INATENDIBLES, toda vez que, en estos la 

demandante combate la materia del fondo del asunto en el procedimiento 

administrativo, es decir, la negativa determinada en el oficio de número 

TGM/0056/2020, lo cual no fue materia de análisis en el recurso de 

revisión interpuesto, pues la autoridad administrativa determinó desechar 
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el mismo, resolución que al no demostrarse motivo de ilegalidad alguna, 

se procedió a confirmar su validez en la presente sentencia.  

Sirviendo de manera ilustrativa a lo antes determinado, lo vertido 

en la tesis aislada IV.3o.A.35 A, con número de registro 177154, visible 

en página 1563, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Tribunales Colegiados 

de Circuito, Novena Época, del Semanario de la Federación y su Gaceta, 

que dice: 

“REVOCACIÓN. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO ESTÁ OBLIGADO A 
ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN QUE 
CONTROVIERTEN EL FONDO DEL RECURSO SI DECIDE 
DESECHARLO. 
Cuando ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
se controvierta la legalidad de una resolución que determinó 
desechar por improcedente el recurso administrativo de 
revocación, se actualiza una excepción al principio de congruencia 
que invoca el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, 
consistente en que las Salas Fiscales tienen la obligación de 
pronunciarse sobre el tema de fondo propuesto en el recurso 
administrativo a través del análisis de la resolución recaída en él, 
siempre y cuando cuenten con los elementos para hacerlo. Lo 
anterior, toda vez que si dicho recurso fue desechado por la 
autoridad demandada, entonces la litis en el procedimiento 
contencioso administrativo se circunscribe a determinar la 
legalidad del desechamiento; por tanto, la Sala responsable se 
encuentra imposibilitada para estudiar argumentos esgrimidos en 
contra de la resolución debatida en el recurso de revocación, 
porque esa determinación no ha sido analizada por la autoridad 
administrativa. En todo caso, será materia del fondo del medio 
revocatorio cualquier ilegalidad alegada en los agravios, pero por 
la autoridad correspondiente precisamente en la sede 
administrativa. Por lo demás, una vez resuelta la acción 
revocatoria, en caso de impugnación vía juicio de nulidad, será 
materia de resolución en diversa vía contenciosa administrativa. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
Amparo directo 55/2005. Verónica Garza Larralde. 17 de marzo de 
2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. 
Secretaria: Marina Chapa Cantú.” 

 
De igual forma, abona de manera ilustrativa a lo antes 

determinado, lo vertido en la tesis aislada XVI.5o.4 A, con número de 

registro 187389, por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena 

época, materia administrativa, en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, página 1458, que dice: 

“SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. CARECEN DE FACULTADES PARA 
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RESOLVER EL FONDO DE LA CONTROVERSIA CUANDO SE 
DESECHÓ EL RECURSO ADMINISTRATIVO. 
El artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, reformado por 
decreto publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil en el 
Diario Oficial de la Federación, dispone que las sentencias del 
Tribunal Fiscal de la Federación se fundarán en derecho y 
resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su 
demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la 
facultad de invocar hechos notorios; sin embargo, de ninguna 
manera concede a dicho tribunal la facultad de sustituir a la 
autoridad administrativa y pronunciarse sobre las cuestiones no 
analizadas por la misma, en razón de haber desechado los 
recursos de revocación, sino que corresponde a dicho tribunal 
resolver la cuestión planteada, la que se constriñe a decidir si fue 
legal o no la determinación de la autoridad administrativa, en el 
sentido de desechar los recursos de revocación interpuestos por 
el contribuyente, ya que esas son las resoluciones impugnadas, 
máxime que dicha autoridad no se pronunció respecto de la 
inconformidad de fondo planteada por el recurrente, por lo que si 
la Sala, a fin de resolver la pretensión del actor, deducida de la 
demanda, más que pronunciarse respecto de las resoluciones 
impugnadas de nulidad, resuelve el fondo, en atención a los 
agravios planteados, se aparta de la litis que forma el juicio de 
nulidad, transgrediendo así lo que establece el precepto legal 
citado, con la consecuente violación a la garantía de legalidad. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 
Revisión fiscal 92/2001. Administrador Local Jurídico de Celaya en 
el Estado de Guanajuato, en representación del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y otros. 23 de noviembre de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Montes Alcaraz. 
Secretario: Juan Antonio Gutiérrez Gaytán.” 
 
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 y fundado, se: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 
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SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de esta 

resolución. 

TERCERO: SE RECONOCE LA VALIDEZ de las resoluciones 

impugnadas por los motivos y fundamentos expuestos en el 

considerando CUARTO de esta resolución. 

CUARTO: Notifíquese personalmente a la parte demandante y por 

oficio a las autoridades demandadas con testimonio de la presente 

resolución. 

Así lo resolvió y firma Angélica Arenal Ceseña, Magistrada 

adscrita a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

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

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

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

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

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

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

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

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

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

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación 

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

fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el 

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

considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en 

dichos supuestos normativos. 


