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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a nueve de julio del 

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

Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

018/2020-LPCA-I, instaurado por ************** ***, ******** ** 

*************** ******** ** ******* ********, por conducto de su apoderado 

legal **** ******* ****** ****, en contra del H. XIII AYUNTAMIENTO DE 

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, A TRAVÉS DE LA 

TESORERÍA MUNICIPAL Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 

PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS; 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 dieciocho de febrero 

de dos mil veinte, “ ************** ***, ******** ** *************** ******** ** 

******* ********, por conducto de su apoderado legal, presentó demanda 

de nulidad en contra del acto impugnado señalado de la siguiente 

manera: 

“- Resolución que se impugna: La resolución NEGATIVA FICTA 
recaída a la solicitud no resuelta por parte del H. XIII Ayuntamiento 
de los Cabos, Baja California Sur, la cual se realizó mediante 
ocurso de fecha 30 de abril de 2019, recibida por dicha autoridad 
el día 03 de mayo de 2019, mediante la cual, mi mandante le 
solicitó el pago de las estimaciones no 02-02N, por un importe de 
$1,184,616.07 M.N.; y estimación no 03-01A, por un importe de 
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$8,786.07 M.N., las cuales derivaron de la ejecución del contrato 
DGOPYAH/DOP/CSL/PAV/RP-023-18, celebrado entre ese H. 
Ayuntamiento y mi representada.”  
 
Señalando como autoridad demandada al H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, A 

TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL Y DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

(visible en fojas 002 a la 019). 

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

veinte, por razón de turno, le correspondió el conocimiento del asunto a 

esta Primera Sala Instructora de este Tribunal, registrándose en el libro 

de gobierno bajo el número de expediente 018/2020-LPCA-I, en el que 

una vez analizado íntegramente el escrito de demanda y los anexos que 

acompañó, se admitió a trámite la demanda de nulidad, y se ordenó 

correr traslado a la autoridad demandada, otorgándosele el plazo de 

treinta días para producir la contestación de demanda respectiva; 

asimismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y desahogadas las 

pruebas documentales descritas en el punto 1, apartados A, B, C y D del 

capítulo de pruebas respectivo; así como la señalada en el punto 2, del 

capítulo de pruebas, consistente en el expediente administrativo 

formado con motivo del contrato de obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado número DGOPYAH/DOP/CSL/PAV/RP-023-18, de 

donde deriva la resolución impugnada, requiriéndose el mismo a la 

autoridad demandada; no teniéndose por ofrecida la documental 

consistente en acuse de recibo del escrito de fecha cuatro de junio de 

dos mil diecinueve, y anexos adjuntos al mismo, dirigido al TESORERO 

MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, por no haber sido ofrecidos como pruebas (visible 

en fojas 086 a 088). 

III. Con proveído de fecha nueve de junio de dos mil veinte, se 

tuvo por recibido el ofició número DGOPyAH/128/2020 y anexos, suscrito 
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por el DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el cual presentó 

contestación a la demanda instaurada en su contra, previo a proveer lo 

conducente, se le requirió para que presentara copia del oficio en 

comento para correr traslado a la contraparte; por otra parte, se tuvo por 

recibido el expediente administrativo ofrecido como prueba por la parte 

demandante, teniéndose por admitida y desahogada dicha probanza, 

constancias que quedan a disposición de las partes para su consulta, 

ordenándose la apertura de un tomo de pruebas para un mejor manejo 

(visible en fojas 102 a 103). 

IV. Por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veinte, se tuvo 

por recibido el oficio número DGOPyAH/194/2020 y anexo, suscrito por 

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento 

hecho en el acuerdo del punto que antecede, teniéndolo por produciendo 

contestación a la demanda instaurada en su contra, ordenándose 

notificar y correr traslado a la demandante (visible en foja 106).  

V. Por auto dictado el diecinueve de junio 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, a 

través del cual, produjo su contestación a la demanda; se ordenó correr 

traslado con dicho oficio a la parte demandante; y toda vez que dicha 

autoridad omitió adjuntar la prueba documental descrita en el numeral 1, 

de su oficio de contestación, consistente en la copia certificada del 

nombramiento a su favor como Tesorero Municipal, se le requirió para 
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que la exhibiera dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento que 

de no hacerlo, se tendría por no ofrecida; en cuanto a la documental 

consistente en copia certificada del oficio CM/0497/2018, que sí exhibió 

pero, no la ofreció como prueba, se tuvo por no ofrecida; igualmente, se 

dio vista a la parte demandante, por el plazo de tres días, con las 

manifestaciones vertidas por dicha autoridad, en cuanto a la 

imposibilidad de exhibir copia certificada del expediente administrativo, 

toda vez que el mismo se encuentra en la Auditoría Superior del Estado 

de Baja California Sur, adjuntando únicamente copia simple del mismo 

(visible en fojas 222 a 223). 

VI. Mediante proveído de fecha dos de julio de dos mil veinte, 

se agregó el oficio signado por el TESORERO MUNICIPAL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, en el 

que, en virtud de que exhibió la documental solicitada en autos, se le tuvo 

por cumpliendo dicho requerimiento y, como consecuencia, se admitió 

dicha probanza, ordenándose correr traslado a la parte demandante, con 

copia simple de la misma (visible en foja 228). 

VII. Por auto de dieciséis de julio de dos mil veinte, debido a que 

la parte demandante no desahogó la vista otorgada en proveído de 

diecinueve de junio de esa anualidad, se acordó lo que en derecho 

correspondió al respecto, por lo que se tuvo por desahogada la prueba 

consistente en el expediente administrativo de donde deriva el acto 

impugnado, en los términos en que fue exhibida, dejándose a disposición 

de las partes para consulta (visible en fojas 229 a 230).  

VIII. Por auto dictado el nueve de abril de dos mil veintiuno, en 

virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes que desahogar, 

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

formularan alegatos por escrito, en la inteligencia que vencido dicho 

plazo, con alegatos o sin ellos, sin necesidad de declaratoria expresa, 

quedaría cerrada la instrucción (visible en foja 231). 
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IX. En proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se 

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

formularan alegatos, habiéndolos realizado únicamente el Tesorero 

Municipal del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, por 

tanto, 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 236). 

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

PRIMERO: Competencia. Esta Primera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa en el 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, 7, 15 y 35 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, artículos 1, 9 y 19 fracciones X y XX del Reglamento 

Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, y los artículos 1, 56 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, 

al consistir este en la demanda de una negativa ficta derivada de la 

omisión de atender una solicitud con motivo del pago de un contrato 

administrativo celebrado entre las partes contendientes en el presente 

asunto, en tal virtud, sirve de sustento para establecer dicha 

competencia, lo vertido en la jurisprudencia 2a./J. 14/2018 (10a.), emitida 

por la Segunda Sala del Alto Tribunal, con número de registro 2016318, 
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visible en la página 1284, Tomo II, Marzo de 2018, Décima Época, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 

“CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL INCUMPLIMIENTO 
DE PAGO TIENE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.  
Las cláusulas que integran un contrato forman una unidad que 
no puede desvincularse, esto es, deben analizarse en su 
conjunto, de ahí que deben compartir la naturaleza del 
contrato que las contiene. Luego, si en las cláusulas de los 
contratos administrativos se encuentran las relativas al precio 
a pagar, los plazos, forma y lugar de pago, éstas tienen la 
naturaleza del contrato del que forman parte; en ese sentido, 
el hecho de que la prestación reclamada sea la falta de pago 
de una contraprestación a un contratista particular, no obsta 
para concluir que ese incumplimiento tiene naturaleza 
administrativa, toda vez que el documento que originó la 
prestación es un contrato administrativo. En consecuencia, los 
conflictos surgidos en relación con la falta de pago estipulada 
en los contratos administrativos deben resolverse en los 
juicios administrativos respectivos (federales o locales) 
dependiendo del régimen al que aquéllos estén sujetos. 
Contradicción de tesis 292/2017. Entre las sustentadas por el 
Pleno del Primer Circuito y el Pleno del Segundo Circuito, 
ambos en Materia Civil. 17 de enero de 2018. Cinco votos de 
los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con reserva 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina 
Mora I. Secretario: Juvenal Carbajal Díaz. 
Tesis contendientes: 
Tesis PC.I.C. J/43 C (10a.), de título y subtítulo: "CONTRATOS 
DE ADQUISICIÓN, DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE 
OBRA PÚBLICA, CELEBRADOS ENTRE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y UN PARTICULAR. 
CUANDO ESTE ÚLTIMO RECLAMA SU INCUMPLIMIENTO, 
POR FALTA DE PAGO, CORRESPONDE CONOCER DE LA 
CONTROVERSIA RELATIVA A UN JUEZ DE DISTRITO EN 
MATERIA CIVIL.", aprobada por el Pleno en Materia Civil del 
Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 10 de febrero de 2017 a las 10:12 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 39, Tomo II, febrero de 2017, página 987, 
y Tesis PC.II.C. J/1 C (10a.), de título y subtítulo: 
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE 
CUMPLIMIENTO O RESCISIÓN DE UN CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA CELEBRADO ENTRE ENTIDADES 
PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y PARTICULARES, 
RECAE EN UN TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.", aprobada por el Pleno en Materia Civil 
del Segundo Circuito y publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación del viernes 15 de enero de 2016 a las 10:15 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 26, Tomo III, enero de 2016, página 
1937. 
Tesis de jurisprudencia 14/2018 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.” 
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SEGUNDO: 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.  

Primeramente, por cuanto a lo expuesto por la autoridad 

demandada, el DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, señaló que el demandante no 

acreditó la acción intentada en su contra, ya que la solicitud de pago que 

generó la negativa ficta demandada, no fue presentada ante ella, por tal 

motivo solicita se decrete el sobreseimiento del presente asunto. 

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

a la demandada, toda vez que, si bien es cierto no fue presentado ante 

dicha autoridad la solicitud materia de la negativa ficta impugnada, se 

advierte que esta tiene íntima relación con el asunto, ya que la solicitud 

en comento deriva del contrato de obra pública, en el que el Director de 

Obras Públicas y Asentamientos Humanos, figura como parte 

contratante, en el contrato de obra pública número 

DGOPYAH/DOP/CSL/PAV/RP-023-18, y conforme al último párrafo de la 

cláusula TERCERA contenida en el instrumento contractual en comento, 

se desprende que la Tesorería Municipal, es la autoridad responsable de 

pagar las estimaciones por trabajo ejecutados, de ahí que tengan relación 

ambas autoridades con el asunto expuesto en el presente juicio de 

nulidad. 

Seguidamente, respecto a lo manifestado por la autoridad 

demandada, el TESORERO MUNICIPAL DEL H. XIII AYUNTAMIENTO 

DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, señaló como causal de 

improcedencia que, el demandante no promovió el juicio dentro del plazo 
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establecido en la ley, y por tal motivo, solicitó se decrete el 

sobreseimiento de la presente causa. 

Advirtiéndose de estas manifestaciones que, se refieren a 

circunstancias que atañen a la configuración de la negativa ficta 

reclamada, motivo por el cual, esta Primera Sala estima que se atenderán 

más adelante, ya que el análisis referente a la figura negativa ficta será 

realizado posteriormente dentro del estudio de los conceptos de 

impugnación en la presente resolución. 

Por cuanto al estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, sirve de sustento para ello, 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. 
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 
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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.” 

 
En tal virtud, una vez realizado el estudio de manera oficiosa de 

las causales de improcedencia y sobreseimiento contempladas en los 

artículos 14 1  y 15 2  de la Ley de Procedimiento Contencioso 

 
1 “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.” 
2 “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; 
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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. 

Previamente a lo anterior, es preciso establecer que, en atención 

al principio de economía procesal, esta Primera Sala estima pertinente 

no realizar la transcripción de lo vertido por las partes, por lo que 

únicamente se asentará en esencia sus posturas, teniéndose como si a 

la letra se transcribieran, pues con ello se considera que no se vulneran 

los principios de congruencia y exhaustividad, si con la resolución que se 

emita se resuelven los planteamientos efectivamente hechos valer en el 

juicio, lo anterior, 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 

 
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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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. 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo 
en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 
21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez.” 

 
La demandante en su concepto de impugnación PRIMERO, 

combate la resolución negativa ficta derivada del escrito presentado ante 

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

California Sur, el tres de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual 

solicitó el pago de las estimaciones de número 02-02N y 03-01A, por las 

cantidades de $1,184,616.07 (un millón ciento ochenta y cuatro mil 

seiscientos dieciséis pesos 07/100 moneda nacional) y $8,784.20 (ocho 

mil setecientos ochenta y cuatro pesos 20/100 moneda nacional) 

respectivamente, montos adeudados derivados del contrato de obra 

pública número DGOPYAH/DOP/CSL/PAV/RP-023-18, “Construcción de 

Carpeta Asfáltica y Bacheo para las calles *******, *** **** y *** *******,   en 

la colonia ***** *** ***, en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja 

California Sur”, se agravia de la falta de respuesta a su petición de 

cumplimiento al pago del referido contrato, entendiéndose que esta falta 

de respuesta evidencia el sentido negativo de manera ficta, al exceder 
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en demasía el plazo establecido en el artículo 23 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

En el concepto de impugnación SEGUNDO, solicita se condene a 

las autoridades demandadas a pagar las cantidades correspondientes a 

las estimaciones autorizadas antes mencionadas, aduciendo que estas 

no han realizado el pago correspondiente conforme a lo pactado en el 

contrato de obra pública y establecido en el acta finiquito. 

Por último, también señaló como concepto de impugnación 

SEGUNDO, la solicitud de condena de las autoridades demandadas a 

pagar los gastos financieros, de conformidad a lo previsto en la cláusula 

sexta del contrato de obra pública celebrado entre las partes y lo 

establecido en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California 

Sur. 

Para acreditar su acción, el demandante ofreció como pruebas 

documentales, copia certificada del instrumento notarial con el que 

acredita su personalidad, el escrito en original recibido por las 

autoridades demandadas el tres de mayo de dos mil diecinueve, en el 

que solicita el pago de las estimaciones 02-02N y 03-01A, referida en la 

resolución que se impugna en la demanda; la copia certificada del 

contrato de obra pública número DGOPYAH/DOP/CSL/PAV/RP-023-18, 

así como el expediente administrativo derivado de este, el cual fue 

exhibido por la autoridad demandada, documentales a las cuales se les 

otorga valor probatorio pleno, ya que estas no fueron controvertidas por 

las autoridades demandadas, aunado a que se relacionan entre si, lo 

anterior de conformidad con 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, III y X del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Baja California Sur. 
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Por su parte, la autoridad demandada, DIRECTOR DE OBRAS 

PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, en su contestación señaló 

que conforme a lo establecido en los incisos D) y F) del acta finiquito del 

contrato de obra pública DGOPYAH/DOP/CSL/PAV/RP-023-18, de fecha 

treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se entiende que dichas 

estimaciones reclamadas por el demandante ya fueron pagadas, porque 

el inciso D) en el que se mencionan, se intitula como “PAGOS 

EFECTUADOS SEGÚN CONTRATO”, y respecto al inciso F), señala que 

en este contiene una parte que dice “ACEPTA QUE NO EXISTEN 

RECLAMOS. NO LOS HARA POSTERIORMENTE SOBRE PAGOS NO 

EFECTUADOS. SALVO LOS INDICADOS EN SU CASO EN ESTA 

ACTA”, por lo que, a su parecer no se hizo reconocimiento alguno de 

adeudos por estimaciones, señalando como excepción que el 

demandante no acredita su acción, al no haber presentado la solicitud de 

pago ante la Dirección General de Obras Públicas y Asentamiento 

Humanos a su cargo. 

Asimismo, la autoridad demandada, el TESORERO 

MUNICIPAL, en su contestación de demanda refirió que, respecto al 

pago solicitado por el demandante con el escrito presentado el tres de 

mayo de dos mil diecinueve, la Contraloría Municipal a solicitud de la 

Dirección Municipal de Egresos y Recursos Financieros de la Tesorería 

Municipal de la XIII Administración, mediante oficio número 

CM/0506/2018, le informó que el soporte documental estaba incompleto 

para realizar las erogaciones correspondientes a las facturas pendientes 

de pagar, careciendo del i) contrato y ii) documentación comprobatoria 

de los procesos de adjudicación. 

Por último, señaló como causal de improcedencia que la presente 
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demanda no fue presentada dentro del plazo establecido para ello, ya 

que el escrito con la solicitud de pago fue presentado en fecha tres de 

mayo de dos mil diecinueve, y el termino para demandar ya había 

fenecido, según sus cálculos desde el catorce de junio de dos mil 

diecinueve, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 19 fracción I inciso a) 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur.  

En ese sentido, de conformidad a los puntos antes señalados 

por las partes, con fundamento en el artículo 57, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, se establece que la litis materia de estudio en el 

presente juicio consiste en determinar si la resolución negativa ficta 

demandada se configuró o no, y en su caso, si la acción y el 

derecho subjetivo demandado se acreditó o no, consistente en el 

pago de las estimaciones y los gastos financieros.  

Primeramente, respecto a la figura de negativa ficta demandada, 

es dable precisar que esta encuentra definición y fundamento en la 

fracción VII del artículo 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo para 

el Estado de Baja California Sur, el cual dice lo que a continuación se 

transcribe: 

“ARTÍCULO 2º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
[…] 
VII.- Negativa Ficta: Figura Jurídica por virtud del cual, ante 
la omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera 
expresa, dentro de los plazos previstos por esta Ley o por 
ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, se 
entiende que se actualiza la figura del silencio en sentido 
negativo;” 
 

Del artículo transcrito se advierte que la figura de negativa ficta, 

como su nombre lo refiere, es una ficción legal, que se configura una vez 

transcurrido determinado tiempo (según la legislación aplicable para el 

caso en concreto) sin que la autoridad obligada a contestar la petición 

realizada ante ella, lo hubiera hecho, por lo que, una vez pasado el lapso 
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específico se deberá entender que la respuesta a dicha solicitud fue en 

sentido negativo, teniendo entonces el particular, la opción de acudir a 

los tribunales competentes a demandar dicha negativa con el fin de que 

se resuelva el fondo de la pretensión efectivamente planteada.  

Seguidamente, respecto al plazo aplicable al caso en concreto 

para que las autoridades den respuesta o resuelvan las promociones de 

los interesados, este es de treinta días hábiles posteriores a la fecha de 

su presentación, ya que no hay una disposición expresa que lo 

establezca para el caso concreto, y en tal virtud, se estará a lo estipulado 

en el artículo 24 en relación con el 23, ambos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que dicen lo 

siguiente: 

“ARTÍCULO 23.- A falta de un plazo específico de contestación o 
resolución, la providencia deberá dictarse y notificarse dentro de 
los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se haya 
presentado la promoción. Si las propias autoridades no notifican 
su decisión dentro de los plazos citados, se tendrán por 
desestimadas las pretensiones relativas y los interesados podrán 
interponer los recursos administrativos o instar ante el Tribunal, sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa en que pudieran 
incurrir los servidores públicos por su inactividad.” 
“ARTÍCULO 24.- La falta de respuesta o de resolución a las 
promociones de los interesados, hará presumir la Afirmativa o la 
Negativa Ficta; si dichas disposiciones no establecieron un 
plazo especifico, este será igual al señalado en el artículo 
anterior, exceptuándose solo cuando las disposiciones legales 
correspondientes lo establezcan de manera expresa. 
El silencio de las autoridades no excluye su deber de dictar 
contestación o emitir resolución expresa y/o en su caso, hacerlo 
en los términos del último párrafo del artículo 8º de la presente 
Ley.” 
(Énfasis propio) 

Es decir que, una vez transcurridos los treinta días hábiles a partir 

de la fecha en que fue presentada la promoción ante la autoridad y sin 

que esta la hubiera atendido o contestado de forma alguna, es que el 

gobernado tiene la posibilidad de acudir ante la autoridad jurisdiccional 

competente y demandar la nulidad de dicha negativa ficta, como 
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aconteció en la especie. 

En ese sentido, al no obrar dato alguno que acredite que las 

autoridades aquí demandadas dieron respuesta a lo peticionado, se 

tiene por fundada la configuración de la negativa ficta reclamada, ya 

que tomando en cuenta la fecha tres de mayo de dos mil diecinueve, en 

que la solicitud fue presentada ante las autoridades demandadas, y el 

escrito de demanda ante este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, fue presentado el dieciocho de febrero de 

dos mil veinte, resulta evidente que transcurrieron en demasía los treinta 

días hábiles señalados para su configuración. 

Asimismo, es dable señalar que, con base a lo antes precisado, 

se demuestra que no le asiste la razón a la autoridad demandada 

Tesorero Municipal, respecto a la causal de improcedencia hecha valer, 

consistente en que la demanda no fue presentada dentro del plazo 

establecido por la ley, toda vez que, contrario a lo que esta expuso, la 

figura de negativa ficta no fenece con el transcurso de los treinta días que 

mencionó, sino que dicha figura se perfecciona por persistir la omisión 

por parte de la autoridad de dar contestación a lo peticionado dentro de 

dicho lapso, generando con ello la ficción de una respuesta en sentido 

negativo, teniendo entonces el demandante como opciones, acudir a 

presentar una demanda de nulidad en contra de esa respuesta o esperar 

a que la autoridad obligada le dé su debida contestación, pues de 

conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 293 de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, prevé que en caso de demandar una resolución negativa 

ficta, la autoridad deberá contestar expresando los hechos y el derecho 

en que se apoya la misma, de ahí que resulte infundada la causal de 

 
3 “ARTÍCULO 29.- En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos de derecho de 
la resolución impugnada. 
En caso de una resolución de negativa ficta, la autoridad demandada o la facultada para contestar la 
demanda, expresará los hechos y el derecho en que se apoya la misma. 
En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad demandada podrá 
allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución impugnada.” 
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improcedencia expuesta por el TESORERO MUNICIPAL DEL H. XIII 

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR. 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, lo vertido 

en la tesis jurisprudencial 2a./J. 166/2006, con registro 173737, materia 

administrativa, novena época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 203, que dice:  

“NEGATIVA FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA 
DEMANDA DE NULIDAD, NO PUEDE PLANTEAR ASPECTOS 
PROCESALES PARA SUSTENTAR SU RESOLUCIÓN. 
El artículo 37, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación 
establece la figura jurídica de la negativa ficta, conforme a la cual 
el silencio de la autoridad ante una instancia o petición formulada 
por el contribuyente, extendido durante un plazo ininterrumpido de 
3 meses, genera la presunción legal de que resolvió de manera 
negativa, es decir, contra los intereses del peticionario, 
circunstancia que provoca el derecho procesal a interponer los 
medios de defensa pertinentes contra esa negativa tácita o bien, 
a esperar a que la autoridad dicte la resolución respectiva; de ahí 
que el referido numeral prevé una ficción legal, en virtud de la cual 
la falta de resolución por el silencio de la autoridad produce la 
desestimación del fondo de las pretensiones del particular, lo que 
se traduce necesariamente en una denegación tácita del 
contenido material de su petición. Por otra parte, uno de los 
propósitos esenciales de la configuración de la negativa ficta se 
refiere a la determinación de la litis sobre la que versará el juicio 
de nulidad respectivo del que habrá de conocer el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual no puede referirse sino 
a la materia de fondo de lo pretendido expresamente por el 
particular y lo negado fíctamente por la autoridad, con el objeto de 
garantizar al contribuyente la definición de su petición y una 
protección más eficaz respecto de los problemas controvertidos a 
pesar del silencio de la autoridad. En ese tenor, se concluye que 
al contestar la demanda que se instaure contra la resolución 
negativa ficta, la autoridad sólo podrá exponer como razones para 
justificar su resolución las relacionadas con el fondo del asunto, 
esto es, no podrá fundarla en situaciones procesales que impidan 
el conocimiento de fondo, como serían la falta de personalidad o 
la extemporaneidad del recurso o de la instancia, toda vez que, al 
igual que el particular pierde el derecho, por su negligencia, para 
que se resuelva el fondo del asunto (cuando no promueve 
debidamente), también precluye el de la autoridad para desechar 
la instancia o el recurso por esas u otras situaciones procesales 
que no sustentó en el plazo legal. 
Contradicción de tesis 91/2006-SS. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y 
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
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Circuito. 27 de octubre de 2006. Mayoría de tres votos. Ausente: 
Juan Díaz Romero. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo 
Delgado Durán. 
Tesis de jurisprudencia 166/2006. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre 
de dos mil seis. 
 
Una vez establecido lo anterior, para efecto o de una mejor 

comprensión del presente asunto y entrar al análisis del fondo, se realiza 

un breve relato de los antecedentes de la resolución negativa ficta 

impugnada. 

1. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la parte 

demandante celebró contrato de obra pública número 

DGOPYAH/DOP/CSL/PAV/RP-023-18, con el H. XII Ayuntamiento 

de Los Cabos, por conducto de la Dirección General de 

Asentamientos Humanos y Obra Pública, y de la Dirección de 

Obras Públicas, con el objeto de que el contratista realizara 

“Construcción de carpeta asfáltica y bacheo para las calles *******, 

*** **** y *** *******, en la Colonia ***** *** ***, en Cabo San Lucas, 

Municipio de Los Cabos, Baja California Sur”, señalando como 

plazo de ejecución del día uno al veintiuno de junio del año dos mil 

dieciocho; y por su parte, la contratante se obligó a pagar la 

cantidad de $2,783,670.28 (dos millones setecientos ochenta y 

tres mil seiscientos setenta pesos 28/100 moneda nacional), que 

ya incluye el dieciséis por ciento correspondiente al impuesto al 

valor agregado, por concepto del monto total de la obra contratada 

(visible en fojas 040 a 065 del presente expediente y en las fojas 

046 a 069 del tomo de pruebas). 

2. Previo dictamen técnico emitido por el Director Municipal de 

Obras Públicas, así como el Residente de Pavimentos, de fecha 

dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en esa misma fecha 

llevaron a cabo un convenio modificatorio no. 001/RP-023-18, al 

contrato señalado en el punto que antecede, incrementando el 
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monto a pagar, para quedar en un total de $3,306,618.52 (tres 

millones trescientos seis mil seiscientos dieciocho pesos 51/100 

moneda nacional), incluyendo el dieciséis por ciento del impuesto 

al valor agregado, con lo cual integran obra adicional a lo 

originalmente contratado (visible en fojas 278 a 283 del tomo de 

pruebas). 

3. El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, el DIRECTOR 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS, presentó el oficio número DGOPyAH/ADM/241/2018, 

ante el TESORERO MUNICIPAL, mediante el cual puso a 

disposición la factura número ***, expedida por ************** ***, * 

** ** ** **, para el pago correspondiente a la estimación autorizada 

número 02-02N (visible en fojas 124 del tomo de pruebas). 

4.  El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, el DIRECTOR 

GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS 

HUMANOS, presentó el oficio número DGOPyAH/ADM/242/2018, 

ante el TESORERO MUNICIPAL, mediante el cual puso a 

disposición la factura número ***, expedida por ************** ***, * 

** ** ** **,  para el pago correspondiente a la estimación autorizada 

número 03-01A (visible en foja 181 del tomo de pruebas). 

5. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se realizó acta 

de entrega-recepción de la obra pública realizada por motivo del 

contrato de número DGOPYAH/DOP/CSL/PAV/RP-023-18, en la 

cual se contempla la descripción de los trabajos que se reciben, el 

monto de la inversión, el plazo de ejecución, así como el balance 

financiero, en el cual se indican los importes a pagar derivados de 

las estimaciones presentadas por el contratista. Asimismo, se 
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establece que la obra la recibieron las autoridades contratantes, 

totalmente terminada y funcionando de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, siendo intervinientes Director 

General de Obras Públicas, Director Municipal de Obras Públicas, 

Coordinador de Pavimentos y Residente de Obra, todos del H. XII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, así como el 

representante legal de ************** ***, * ** ** ** **(visible en fojas 

315 a 317 del tomo de pruebas). 

6. El once de septiembre de dos mil dieciocho, se realizó acta 

de finiquito correspondiente a los trabajos realizados con motivo 

del contrato de obra pública número 

DGOPYAH/DOP/CSL/PAV/RP-023-18, en el que intervinieron 

Director General de Obras Públicas, Director Municipal de Obras 

Públicas, Coordinador de Pavimentos y Residente de Obra, todos 

del H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, así 

como el representante legal de ************** ***, * ** ** ** **, en el 

que destacan los montos de lo contratado originalmente, el 

convenio modificatorio posterior; el plazo de ejecución, balance 

financiero atendiendo a las estimaciones, importes de anticipo e 

importes a pagar (visible en fojas 311 a 313 del tomo de pruebas). 

7. El tres de mayo de dos mil diecinueve, presentó escrito 

dirigido al Tesorero Municipal del H. XIII Ayuntamiento de Los 

Cabos, Baja California Sur, con copias para la Oficialía de Partes 

de la Oficina de Regidores, el Secretario Particular de la 

Presidenta Municipal, Contraloría Municipal, todos del H.XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, mediante el cual solicitó el pago de 

las estimaciones número 02-02-N y 03-01A, derivadas del contrato 

de obra pública número DGOPYAH/DOP/CSL/PAV/RP-023-18, en 

el que refirió que anexó la caratula de los oficios recibidos por la 

Tesorería Municipal en fecha veinticinco de julio de dos mil 
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dieciocho, así como del Acta Finiquito de contrato en el que se dan 

por terminados y aceptados los trabajos de obra pública 

contratada, advirtiéndose del escrito de solicitud en mención, los 

sellos de recibido por cada una de las autoridades antes 

mencionadas (visible en fojas 067 a 075).  

8. El cuatro de junio de dos mil diecinueve, presentó escrito 

dirigido al Tesorero Municipal del H. XIII Ayuntamiento de Los 

Cabos, Baja California Sur, con copias para la Oficialía de Partes 

de la Oficina de Regidores, el Secretario Particular de la 

Presidenta Municipal, Contraloría Municipal, todos del H.XIII 

Ayuntamiento de Los Cabos, mediante el cual solicitó por segunda 

ocasión el pago de las estimaciones número 02-02-N y 03-01A, 

derivadas del contrato de obra pública número 

DGOPYAH/DOP/CSL/PAV/RP-023-18, en el que refirió que anexó 

la caratula de los oficios recibidos por la Tesorería Municipal en 

fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, así como del Acta 

Finiquito, advirtiéndose del escrito de solicitud en mención, los 

sellos de recibido por cada una de las autoridades antes 

mencionadas (visible en fojas 076 a 085). 

Solicitudes que son materia de la negativa ficta demandada en el 

presente juicio, basándose desde la primera de estas, la presentada el 

tres de mayo de dos mil diecinueve, negativa ficta que como ya se 

mencionó, fue configurada por la omisión por parte de las autoridades 

demandadas de dar contestación a la petición hecha por la aquí 

demandante. 

CUARTO: Análisis de la acción. En ese sentido, es preciso 

analizar lo peticionado por la demandante al amparo de las obligaciones 
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convenidas en los instrumentos contractuales base de su acción, es 

decir, analizar lo vertido en dichos documentos y lograr establecer sus 

alcances legales. 

Por lo tanto, es dable señalar que la acción pretendida por el 

demandante requiere de la acreditación de manera conjunta de los 

siguientes elementos: 

1).- Existencia de una obligación derivada de una relación jurídica 

entablada entre las partes contratantes. 

2).- Su exigibilidad. 

3).- El incumplimiento del obligado al pago. 

De lo anterior cabe destacar que, respecto al último de los 

elementos mencionados, es suficiente que la parte actora afirme la 

existencia del incumplimiento del obligado al pago, para que conforme 

a las normas que regulan la distribución de la carga de prueba, sea la 

demandada la que deba demostrar lo contrario, o sea, que no incurrió en 

el incumplimiento de las obligaciones a su cargo o, en su caso, acreditar 

la causa justa de su incumplimiento. 

Sirviendo de sustento a lo anterior, lo vertido en la tesis con 

número de registro 818045, sexta época, materia civil, por la Tercera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial 

de la Federación, Volumen LXVIII, Cuarta Parte, página 35, que dice:  

“PAGO, CARGA DE LA PRUEBA DEL. 
La carga de la prueba del pago pesa sobre el que alega haberlo 
hecho y no sobre el acreedor, quien únicamente está obligado a 
demostrar la relación contractual que justifique su derecho para 
cobrar las prestaciones demandadas. 
Amparo directo 2118/62. Luz García Lares sucesión.  25 de febrero 
de 1963. Cinco votos. Ponente: José Castro Estrada.” 
De igual forma, abona a lo anterior lo vertido en la tesis con 

número de registro 340607, quinta época, materia civil, por la Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo CXXII, página 1697, que dice:  

“CONTRATOS, INCUMPLIMIENTO DE LOS (CARGA DE LA 
PRUEBA). 
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Al demandado corresponde acreditar, dentro del juicio, el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo y, por tanto, no haber 
dado causa de incumplimiento del contrato objeto del juicio, pues 
al actor no puede exigírsele la demostración de un hecho negativo, 
cuando en uno de esa clase se funda la acción. 
Amparo civil directo 3450/52. Fuente Aristeo de la. 6 de diciembre 
de 1954. Mayoría de tres votos. Disidentes: Mariano Ramírez 
Vázquez y Vicente Santos Guajardo. Ponente:  Mariano Ramírez 
Vázquez. Egrose: Gabriel García Rojas.         
Tomo LXXXII, pág. 1248. Amparo civil directo 3529/38. Asociación 
Hipotecaria Mexicana, S. A. 16 de octubre de 1944. Unanimidad 
de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente.” 
 
Una vez establecido lo anterior, es dable analizar si se cumple con 

el primero de los elementos mencionados, consistente en la existencia 

de la obligación, por lo que, nos referimos primeramente al contrato de 

obra pública número DGOPYAH/DOP/CSL/PAV/RP-023-18, celebrado el 

treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, entre las partes contendientes 

en el presente juicio, advirtiéndose que, por un lado, el H. XII 

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, representado por la 

Dirección General de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y la 

Dirección de Obras Públicas, se les tuvo con el carácter de “La 

Contratante”, y por otro lado, la moral “ ************** ***, * ** ** ** ** ”, en 

su carácter de “El Contratista”, lo anterior de conformidad a lo establecido 

en la fracción IV, denominada como “DEFINICIONES”, específicamente 

en los incisos b) y c) del mismo. 

Dentro de las cláusulas que contiene el mismo, se advierte de la 

señalada como PRIMERA, el objeto del contrato, consistente en la obra 

pública “construcción de carpeta asfáltica y bacheo para las calles *******, 

*** **** y *** *******, en la colonia ***** *** ***, en Cabo San Lucas, 

Municipio de Los Cabos en Baja California Sur”, teniendo como 

obligación el contratista de cumplir con dicho objeto precisado en el 

instrumento contractual. 
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Asimismo, respecto a la Cláusula SEGUNDA, en esta se establece 

el monto del contrato, consistente en un total de $2,783,670.28 (dos 

millones setecientos ochenta y tres mil seiscientos setenta pesos 28/100 

moneda nacional), incluyendo el dieciséis por ciento del impuesto al valor 

agregado, monto total por el cual la parte contratante se obligó a pagar 

al contratista por cumplir con su obligación contraída. 

Con relación a lo anterior, es dable referirnos a la modificación del 

contrato en cuanto a la ampliación al monto a pagar, de fecha dieciocho 

de junio de dos mil dieciocho, estableciéndose un total de $3,306,618.52 

(tres millones trescientos seis mil seiscientos dieciocho pesos 51/100 

moneda nacional), incluyendo el dieciséis por ciento del impuesto al valor 

agregado. 

Derivado del convenio antes mencionado, se advierte que se 

autorizaron las estimaciones por los trabajos ejecutados, consistentes en 

las estimaciones de número 02-02N y 01-03A, lo que se desprende de 

los oficios presentados ante la TESORERÍA MUNICIPAL, el veinticinco 

de julio de dos mil dieciocho, por la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 

PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, mediante oficios 

DGOPyAH/ADM/241/2018 y DGOPyAH/ADM/242/2018, en los que se 

señalaron y adjuntaron las facturas de número *** y *** respectivamente 

(visible en fojas 124 y 181 del tomo de pruebas). 

De lo anteriormente mencionado, puede concluirse que se tiene 

por demostrado la celebración del contrato en comento, en el que las 

partes contendientes en el presente juicio se obligaron cada una de ellas 

a cumplir con su parte pactada, por un lado, el contratista se comprometió 

a realizar los trabajos objeto del contrato y por otro, la contratante se 

obligó a efectuar el pago de dichos trabajos ejecutados, teniéndose así 

por satisfecho el primero de los elementos, consistente en la existencia 

de una obligación derivada de una relación jurídica entablada entre 

las partes contratantes. 
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Respecto al segundo de los elementos, consistente en su 

exigibilidad, se considera haber quedado demostrado, por los motivos y 

fundamentos que a continuación se expondrán. 

En primer término, es dable mencionar el acta de entrega-

recepción de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en la que 

se hace constar que una vez verificada la obra mediante el recorrido 

previo e inspección realizadas por las partes que intervienen, se concluye 

que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo 

con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del 

proyecto. Entregando los planos de la obra y la fianza de vicios ocultos, 

así como el acta de finiquito, realizada el once de septiembre de dos mil 

dieciocho, mediante las cuales se acredita que la parte actora en el 

presente juicio cumplió con obligación de llevar a cabo los trabajos objeto 

del contrato de obra pública, como se indica en el inciso c) de dicha acta 

de finiquito. 

De igual forma, cobran relevancia las facturas número *** y ***, 

expedidas por la parte demandante, las cuales corresponden a las 

estimaciones por trabajos ejecutados números 02-02N y 01-03A, mismas 

que fueron autorizadas y presentadas ante la TESORERÍA MUNICIPAL, 

el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, por lo que, de conformidad a 

lo establecido en la cláusula TERCERA del contrato de obra pública, 

debieron ser pagadas y por ende, resulta exigible el cumplimiento de la 

obligación de pago por parte de las autoridades demandadas, tal y como 

se aprecia del último párrafo de la cláusula antes mencionada y que a 

continuación se inserta la imagen del contrato en su parte conducente: 
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Finalmente, con relación al último de los destacados elementos de 

la acción ejercida por la parte actora, relativo al incumplimiento de pago 

de la autoridad, debe considerarse, que dicha demostración corresponde 

a la parte demandada, esto es, que cumplió con la obligación a su cargo 

o que existe una imposibilidad jurídica y material para ello, lo que significa 

que no es a la actora al que corresponde probar dicho incumplimiento de 

pago. 

Por un lado, el DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, señaló como excepción que, conforme 

a lo establecido en los incisos D) y F) del acta finiquito, se entiende que 

dichas estimaciones reclamadas por el demandante ya fueron pagadas, 

porque el inciso D) en el que se mencionan, se intitula como “BALANCE 

FINANCIERO”, y como subtitulo “PAGOS EFECTUADOS SEGÚN 

CONTRATO”, y respecto al inciso F), señala que en este contiene una 

parte que dice “ACEPTA QUE NO EXISTEN RECLAMOS. NO LOS 

HARA POSTERIORMENTE SOBRE PAGOS NO EFECTUADOS. 

SALVO LOS INDICADOS EN SU CASO EN ESTA ACTA”, por lo que, a 

su parecer no se hizo reconocimiento alguno de adeudos por 

estimaciones, señalando como excepción que el demandante no acredita 

su acción. 

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

la autoridad demandada, por cuanto a que las estimaciones ya fueron 

pagadas, en virtud de que, dicha manifestación solamente se basa en 

que el título del inciso D) del acta finiquito, dice BALANCE FINANCIERO, 

y como subtitulo dice “PAGOS EFECTUADOS SEGÚN CONTRATO”, sin 
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embargo, del análisis de dicho apartado en comento, se advierte lo 

siguiente: 

 

En la columna final de la derecha, se aprecia que indica “importe 

a pagar”, es decir que, todavía no han realizado el pago de dichas 

cantidades, advirtiéndose del análisis íntegro del documento, que se 

aceptan esos adeudos, reconociendo como acción futura a realizar, 

máxime que esta autoridad demanda no logra acreditar con algún medio 

de prueba la excepción referente a que ya realizó el pago de las 

cantidades demandadas, toda vez que, como ya se mencionó en párrafos 

que anteceden, ante el reclamo de la actora por incumplimiento de pago, 

le corresponde a la parte demandada la carga de la prueba de acreditar 

haberlo realizado, de conformidad a lo que se establece en el artículo 474 

de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur. 

Asimismo, por cuanto a lo mencionado por la autoridad 

demandada, consistente en que no hubo reconocimiento de las 

estimaciones demandadas, se considera que tampoco le asiste la razón, 

 
4  “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.” 
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toda vez que, como ya se mencionó en párrafos que anteceden, se 

advierte tanto en el acta finiquito y el acta entrega-recepción, así como 

de los oficios de número DGOPyAH/ADM/241/2018 y 

DGOPyAH/ADM/242/2018, analizados en los puntos 3 y 4 de la relatoría 

de hechos en la presente sentencia, que se reconocen las estimaciones, 

pues en estos actos se detallan, mismos actos en los que intervino la 

propia autoridad demandada, el DIRECTOR GENERAL DE OBRAS 

PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.  

Sirviendo de sustento a lo antes determinado, lo vertido en la tesis 

1a. CCCXCVI/2014 (10a.), registro número 2007973, décima época, 

materia civil, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, 

Noviembre de 2014, Tomo I, página 706, que dice:  

“CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE 
LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO. 
El sistema probatorio dispuesto en el Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal acoge los principios lógico y 
ontológico que la teoría establece en torno a la dinámica de la 
carga de la prueba, cuyos entendimiento y aplicación facilitan la 
tarea del juzgador, pues permite conocer de qué forma se 
desplazan dichas cargas, en función de las posiciones que van 
tomando las partes de acuerdo a  las aseveraciones que formulan 
durante el juicio. Ahora bien, el principio ontológico parte de la 
siguiente premisa: lo ordinario se presume, lo extraordinario se 
prueba, y se funda, en que el enunciado que trata sobre lo 
ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento 
de prueba que se apoya en la experiencia común; en tanto que el 
aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el 
contrario, destituido de todo principio de prueba; así, tener ese 
sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de la 
prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre 
hechos extraordinarios, cuando la oposición expresada por su 
contraria la constituye una aseveración sobre un acontecimiento 
ordinario. Por su parte, en subordinación al principio ontológico, se 
encuentra el lógico, aplicable en los casos en que debe dilucidarse 
a quién corresponde la carga probatoria cuando existen dos 
asertos: uno positivo y otro negativo; y en atención a este principio, 
por la facilidad que existe en demostrar el aserto positivo, éste 
queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que 
expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Así, el 
principio lógico tiene su fundamento en que en los enunciados 
positivos hay más facilidad en su demostración, pues es admisible 
acreditarlos con pruebas directas e indirectas; en tanto que un 
aserto negativo sólo puede justificarse con pruebas indirectas; 
asimismo, el principio en cuestión toma en cuenta las verdaderas 
negaciones (las sustanciales) y no aquellas que sólo tienen de 



 
DEMANDANTE: ************** ***, * ** ** ** ** 
**.  
DEMANDADO: H. XIII AYUNTAMIENTO 
DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
SUR, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA 
MUNICIPAL Y DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y 
ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
EXPEDIENTE No. 018/2020-LPCA-I. 
 

29 
 

negativo la forma en que se expone el aserto (negaciones 
formales). De ahí que, para establecer la distribución de la carga 
probatoria, debe considerarse también si el contenido de la 
negación es concreto (por ejemplo, "no soy la persona que 
intervino en el acto jurídico") o indefinido (verbigracia, "nunca he 
estado en cierto lugar") pues en el primer caso, la dificultad de la 
prueba deriva de una negación de imposible demostración, que 
traslada la carga de la prueba a la parte que afirma la identidad; 
mientras que la segunda es una negación sustancial, cuya 
dificultad probatoria proviene, no de la forma negativa, sino de la 
indefinición de su contenido, en cuyo caso corresponde a quien 
sostiene lo contrario (que el sujeto sí estuvo en cierto lugar en 
determinada fecha) demostrar su aserto, ante la indefinición de la 
negación formulada. Finalmente, en el caso de las afirmaciones 
indeterminadas, si bien se presenta un inconveniente similar, 
existe una distinción, pues en éstas se advierte un elemento 
positivo, susceptible de probarse, que permite presumir otro de 
igual naturaleza. 
Amparo directo 55/2013. 21 de mayo de 2014. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, por lo que hace a la 
concesión del amparo. El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo 
formuló voto concurrente en el que manifestó apartarse de las 
consideraciones relativas al tema contenido en la presente tesis. 
La Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas manifestó 
que si bien vota por conceder el amparo, no comparte las 
consideraciones ni los efectos, y formuló voto concurrente. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez 
Almaraz.  
Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 
09:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 
 
Por último, la autoridad demandada, el TESORERO 

MUNICIPAL, como excepción refirió que, respecto al pago solicitado por 

el demandante con el escrito presentado el tres de mayo de dos mil 

diecinueve, existe un oficio de número CM/0506/2018, en el que la 

Contraloría Municipal se comunicó con la Dirección Municipal de Egresos 

y Recursos Financieros de la XIII administración, mencionando que el 

soporte documental estaba incompleto para realizar las erogaciones 

correspondientes a las facturas pendientes de pagar, careciendo del i) 

contrato y ii) documentación comprobatoria de los procesos de 

adjudicación. 
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Al respecto, esta Primera Sala estima que no le asiste la razón a 

la demandada, toda vez que, al realizarse un minucioso análisis de las 

constancias que integran el presente expediente, no se advierte que obre 

el oficio número CM/0506/2018, mediante el cual refiere que se llevó a 

cabo la comunicación mencionada, es decir que, la parte demandada no 

acredita la excepción expuesta. 

Asimismo, se advirtió que adjuntó a su contestación el oficio de 

número CM/0497/2018, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 

dieciocho, en el cual, únicamente se refiere a la estimación 03-01A, sin 

embargo, dicho oficio se tuvo por no ofrecido, de conformidad a lo 

determinado en el proveído de fecha veintinueve de junio de dos mil 

veinte (visible en fojas 22 y 223). 

No obstante ello, es dable mencionar que aun y cuando la 

comunicación referida se hubiera comprobado que efectivamente se 

llevó a cabo como lo señaló la demandada, esta Primera Sala estima que 

el motivo de justificación para no realizar el pago, consistente en la falta 

de contrato y de la documentación comprobatoria de los procesos de 

adjudicación, es infundado, ya que estos obran dentro del tomo de 

pruebas creado por el expediente administrativo exhibido por la autoridad 

demandada, el DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS (visibles en fojas 001 a 069 del tomo de 

pruebas); aunado a que, dicho impedimento de pago por falta de 

documentos, no puede considerarse como una responsabilidad atribuible 

al demandante, pues conforme a las cláusulas contenidas en el contrato 

de obra pública, el contratista únicamente tiene responsabilidad de 

expedir las facturas correspondientes, cumpliendo con sus respectivos 

requisitos; máxime que las estimaciones demandadas ya habían sido 

autorizadas y presentadas el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, 

ante la TESORERÍA MUNICIPAL mediante los oficios número 

DGOPyAH/ADM/241/2018 y DGOPyAH/ADM/242/2018. 



 
DEMANDANTE: ************** ***, * ** ** ** ** 
**.  
DEMANDADO: H. XIII AYUNTAMIENTO 
DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA 
SUR, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA 
MUNICIPAL Y DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y 
ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
EXPEDIENTE No. 018/2020-LPCA-I. 
 

31 
 

En tal virtud, se estima que los argumentos antes mencionados 

devienen jurídicamente ineficaces, por un lado, la autoridad demandada 

no logró comprobar que el pago ya se hubiera realizado, y por otro, que 

el motivo de incumplimiento justificado sea responsabilidad del 

demandante, en cambio, como ya se ha dicho, con el cúmulo de pruebas 

ofertadas por la parte actora, se acreditó plenamente la existencia del 

contrato que celebró con las demandadas y que del mismo derivó 

en la expedición de las facturas base de la acción, teniéndose por 

demostrado el incumplimiento de pago de las estimaciones 

señaladas por el demandante. 

QUINTO: Gastos Financieros. Ante el incumplimiento de pago 

por parte de las autoridades demandadas, la actora reclamó como 

prestación el pago de los gastos financieros, de conformidad a lo 

establecido en la cláusula SEXTA del contrato de obra pública número 

DGOPYAH/DOP/CSL/PAV/RP-023-18, intitulada “GASTOS 

FINANCIEROS”, que dice lo que a continuación se transcribe:  

“SEXTA: GASTOS FINANCIEROS  
En el caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y de 
ajuste de costos, LA CONTRATANTE a solicitud del 
CONTRATISTA, deberá pagar gastos financieros a una tasa que 
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de 
Baja California Sur. Dichos gastos empezaran a generarse cuando 
las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre 
las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días 
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que 
se pongan efectivamente las mismas a disposición del 
CONTRATISTA, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas del 
Estado y Municipios de Baja California Sur.” 

(Énfasis de origen) 

De lo antes transcrito, se desprende que una vez determinado el 

incumplimiento de pago de las estimaciones, el contratista debe solicitar 

el pago correspondiente a los llamados gastos financieros, los cuales se 
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calcularán conforme a la tasa que establece la mencionada ley de 

ingresos, con base a las cantidades no pagadas y por los días naturales 

que resulten desde la fecha en que se determinaron, hasta la fecha en 

que se pongan a disposición del contratista. 

En primer término, el incumplimiento de pago fue determinado en 

el considerando anterior de la presente sentencia, consistente en las 

estimaciones de número 02-02N y 01-03A, contenidas en los oficios 

número DGOPyAH/ADM/241/2018 y DGOPyAH/ADM/242/2018 (visibles 

en fojas 124 y 181 del tomo de pruebas). 

Las cantidades no pagadas corresponden a los montos señalados 

en las estimaciones autorizadas con base a las facturas de número *** y 

***, consistentes en las cantidades de $1,184,616.07 (un millón ciento 

ochenta y cuatro mil seiscientos dieciséis pesos 07/100 moneda 

nacional) y $8,748.20 (ocho mil setecientos ochenta y seis pesos 07/100 

moneda nacional) respectivamente. 

La tasa deberá tomarse conforme a la que se establezca en la Ley 

de Ingresos del Estado de Baja California Sur vigente. 

Respecto a la determinación de las cantidades no pagadas, 

primeramente, debemos referirnos a lo establecido en el último párrafo 

de la cláusula TERCERA del contrato de obra pública, que dice:  

“Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán por parte 
de La Tesorería Municipal del H. XII Ayuntamiento de Los Cabos, 
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días 
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido 
autorizados por la residencia. Los pagos de cada una de las 
estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí 
y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de 
control administrativo. El lugar de pago de las estimaciones de los 
trabajos ejecutados será en Caja General del H. Ayuntamiento de 
Los Cabos, B. C. S. ubicado en Boulevard Antonio Mijares número 
1413 de la colonia Centro de esta ciudad de San José del Cabo, 
B.C.S., o bien serán a través de depósito bancario a la cuenta de 
la institución que señale.” 
De lo anterior se advierte que, la Tesorería Municipal cuenta con 

el plazo de diez días naturales posterior a la fecha de que fueron 

autorizadas las estimaciones por la residencia. Para lo cual, es dable 
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tomar en cuenta la fecha en que las estimaciones fueron puestas a 

disposición de la Tesorería Municipal, es decir, el veinticinco de julio de 

dos mil dieciocho, teniendo entonces que el incumplimiento comenzó a 

contar posterior a los diez días naturales mencionados, es decir, el cinco 

de agosto de dos mil dieciocho. 

Es por todo lo anterior que, resultó fundado el reclamo por el 

pago de los gastos financieros, con base a lo establecido en la cláusula 

SEXTA del contrato de obra pública número 

DGOPYAH/DOP/CSL/PAV/RP-023-18, así como lo dispuesto en el 

artículo 565 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las 

mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur. 

SEXTO: Condena. Al haber resultado fundada la acción intentada 

por el demandante, así como las prestaciones reclamadas derivadas de 

la misma, es procedente condenar a las autoridades demandadas al 

pago de las estimaciones autorizadas con base en las facturas de 

número *** y ***, contenidas en los oficios número 

DGOPyAH/ADM/241/2018 y DGOPyAH/ADM/242/2018, por las 

cantidades de $1,184,616.07 (un millón ciento ochenta y cuatro mil 

seiscientos dieciséis pesos 07/100 moneda nacional) y $8,784.07 (ocho 

mil setecientos ochenta y seis pesos 07/100 moneda nacional) 

respectivamente (visibles en las fojas 124 y 181 del tomo de pruebas). 

 
5  “Artículo 56.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la 
Dependencia o Entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a lo establecido 
en la Ley de Ingresos del Estado vigente. 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, este deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado 
vigente. 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad. 
Lo previsto en este Artículo deberá pactarse en los contratos respectivos, así mismo la Contraloría podrá 
intervenir de acuerdo al Artículo 23 fracciones VIII y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado.” 
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Asimismo, resultó procedente condenar a las autoridades 

demandadas al pago de los gastos financieros por el incumplimiento 

de pago determinado, es decir, con base las estimaciones 

autorizadas, y de conformidad a lo establecido en el considerando 

QUINTO de la presente sentencia. 

En la inteligencia de que las autoridades demandadas contarán 

con un plazo de cuatro meses para dar cabal cumplimiento a la 

presente resolución, lapso que iniciará una vez que esta se 

encuentre firme, de conformidad con los artículos 60 fracción IV inciso 

a) 6 y párrafo segundo7, 64 fracción I inciso d) y fracción II8 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 

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

conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 76 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, esta Primera Sala estima pertinente notificar de manera 

personal a la demandante y por oficio a las autoridades demandadas, 

con testimonio de la presente resolución, con fundamento a lo dispuesto 

en el artículo 70 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Baja California Sur, en relación con el numeral 1 de la Ley antes 

mencionada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se: 

R E S U E L V E: 

 
6 ARTÍCULO 60.- La sentencia definitiva podrá: 
I a III.-… 
IV.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además: 
a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación 
correlativa; 
7 …Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme 
a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a partir de que la 
sentencia quede firme. 
8 ARTÍCULO 64.- Las autoridades demandadas y cualquier otra autoridad relacionada, están obligadas a 
cumplir las sentencias del Tribunal, conforme a lo siguiente: 
I.- En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales: 
a) a c)… 
d).- Cuando así se determine, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos 
hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto 
administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia. 
II.- En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad 
cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 60 de esta Ley. 
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PRIMERO: Esta Primera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando SEGUNDO de 

esta resolución. 

TERCERO: RESULTÓ FUNDADA LA CONFIGURACIÓN DE LA 

NEGATIVA FICTA, por los fundamentos y motivos expuestos en el 

considerando TERCERO de esta resolución. 

CUARTO: EL DEMANDANTE ACREDITÓ LOS ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DE SU ACCIÓN, por los fundamentos y motivos 

expuestos en el considerando CUARTO y QUINTO de esta resolución. 

QUINTO: SE CONDENA A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 

AL PAGO DE LAS FACTURAS Y DE LOS GASTOS FINANCIEROS, por 

los fundamentos y motivos expuestos en el considerando SEXTO de esta 

resolución. 

SEXTO: 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 


