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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veinte de marzo del 

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

de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

006/2019-LPCA-II, promovido por ************************, representante 

legal de la moral *********************, seguido en contra de la 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, ANTES SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR; el suscrito Magistrado de esta Segunda 

Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur, ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, 

y de conformidad a lo que establecen los artículos 56 y 57 de la 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, procede a emitir sentencia definitiva en los siguientes 

términos: 

R E S U L T A N D O S: 

I. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el treinta y uno de enero 

de dos mil diecinueve, el C. *********************, representante legal de la 

moral *********************, presentó demanda de nulidad consistente en 

a).- La configuración de la negativa ficta correspondiente a la omisión en 

que incurrió la autoridad demandada al no responder ni resolver hasta el 

día de hoy, lo relativo a la petición que le fue formulada por escrito 

presentado el catorce de agosto de dos mil dieciocho, no obstante haber 
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transcurrido el término de treinta días hábiles a que se refiere el artículo 

23 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los 

Municipios de Baja California Sur, y b).- La nulidad de la resolución 

negativa ficta correspondiente a la omisión en que incurrió la autoridad 

demandada, al no responder, ni resolver hasta el día de hoy lo relativo a 

la petición que le fue formulada por escrito presentado el catorce de 

agosto de dos mil dieciocho, nulidad que se demanda en términos de los 

artículos 32, fracción V, y 67, fracción III, de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Baja California Sur, para efecto que, por 

sentencia definitiva su Señoría declare la nulidad correspondiente, 

condenando a la parte demandada el pago de la cantidad de 

$11’911,830.00 (once millones novecientos once mil ochocientos 

treinta pesos 00/100 moneda nacional), más el Impuesto al Valor 

Agregado, (visible en fojas 002 a 031 frente de autos). 

 

II. Mediante proveído de fecha seis de febrero de dos mil 

diecinueve, y por razón de turno le correspondió el conocimiento del 

asunto a esta Segunda Sala Instructora de este Tribunal, en el que se 

tuvo por admitida la demanda interpuesta registrándose en el libro de 

gobierno correspondiente bajo el número de expediente 006/2019-

LPCA-II, previo a proveer respecto de su admisión se le hicieron 

diversos requerimientos a la demandante. (Visible en fojas 127 a la 129 

frente y reverso de autos). 
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III. Con fecha siete de febrero del dos mil diecinueve, ante 

Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Baja California Sur, se recibió escrito de promoción, emitido por 

*********************, Representante Legal de la moral *********************, 

mediante el cual, en su carácter de demandante, da cumplimiento a la 

prevención realizada mediante auto de fecha seis de febrero de ese 

mismo año. (Visible a foja 133 frente de autos). 

IV. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve, se 

tuvo por recibido escrito de promoción suscrito por el demandante y 

anexos adjuntos al mismo, teniéndole por cumplidos los requerimientos 

hechos mediante proveído de fecha seis de febrero del año próximo 

pasado, teniéndosele por admitida la demanda en los términos 

señalados, así mismo, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas 

documentales relacionadas bajo los incisos a), b), c), d) y e), así como 

la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, descritas 

en el capítulo de pruebas; asimismo, teniéndosele por ofrecidas las 

pruebas descritas en los incisos f) y g), del mismo capítulo, consistentes 

en ratificación de contenido y firma,  reservándose su admisión y 

desahogo; por último, se ordenó notificar y correr traslado a la autoridad 

demandada. (Visible en fojas 134 y 135 frente y reverso de autos). 

 

V. Con oficio sin número, recibido en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el veinticinco de 
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marzo de dos mil diecinueve, suscrito por *********************, 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, (visible en fojas 139 a 150 frente y reverso de autos), formuló 

contestación a la demanda instaurada en su contra al que con proveído 

de veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, por una parte, se tuvo por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas  documentales 

relacionadas en los números 1, 2 y 3, del capítulo de pruebas, así mismo 

la presuncional legal y humana, e instrumental de actuaciones, y en 

cuanto a la prueba señalada en el punto 4, consistente en la Inspección 

Ocular, se tuvo por recibida y se acordó reservarse su admisión; y por 

último, se ordenó notificar y correr traslado a la parte demandante. 

(Visible en fojas 164 y 165 frente y reverso de autos).  

VI. El doce de abril de dos mil diecinueve, *********************, 

Representante Legal de la moral *********************, presentó 

ampliación de la demanda (visible en fojas 168 a 191 frente de autos), 

al que por auto de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, se tuvo 

por admitida la ampliación de demanda, así mismo, se tuvieron por 

ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza 

las pruebas presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones 

relacionadas en las fracciones II y III; por lo que se refiere a la prueba 

Testimonial señalada en la fracción I, se requirió al promovente para 

presentar el interrogatorio y se acordó reservarse su admisión; y por 
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último, se ordenó notificar y correr el traslado de ley a la parte 

demandada. (Visible en fojas 192 y 193 frente y reverso de autos). 

VII.  Mediante auto de fecha catorce de mayo de dos mil 

diecinueve, se tuvo a *********************, SECRETARIO DE 

PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, produciendo 

la contestación a la ampliación de la demanda, por lo que se ordenó 

correr traslado a la parte demandante; así mismo se admitieron las 

pruebas Inspección Ocular y Testimonial. (Visible en fojas 219 y 220 

frente y reverso de autos). 

VIII. El tres de octubre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la 

Audiencia para desahogo de prueba Testimonial a cargo del C. 

*********************, (visible en fojas 282 y 283 frente y reverso de autos). 

IX. Con fecha cuatro de octubre del dos mil diecinueve, ante 

Oficialía de Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Baja California Sur, se recibió oficio 547/2019, emitido por el JUEZ 

PRIMERO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL PARTIDO JUDICIAL 

DE COMOMDÚ, mediante el cual remite exhorto número 

TJABCS/SA/EXH./04/2019, en el que desahogo la prueba testimonial a 

cargo del C. *********************, (visible a foja 289 frente de autos); al 

que con proveído de nueve del mismo mes y año, se tuvo desahogada 

en su totalidad la prueba testimonial ofrecida por la parte demandante. 

(Visible en foja 334 frente y reverso de autos). 
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X. Mediante escrito recibido ante la Oficialía de Partes de este 

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

veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por parte del C. 

*********************, delegado de la autoridad demandada SECRETARÍA 

DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

interpuso RECURSO DE RECLAMACIÓN, en contra de lo actuado por 

el Juez Mixto de Primera Instancia en Turno del Partido Judicial de 

Comomdú, con residencia en Ciudad Constitución, de esta entidad, 

(visible fojas 335 a 345 frente de autos); al que con proveído de treinta 

y uno de ese mismo mes y año, se desechó de plano el recurso 

interpuesto. (Visible en fojas 348 y 349 frente y reverso de autos). 

 

XI. Por acuerdo del veinte de enero de dos mil veinte, 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 353 frente y reverso de 

autos). 

 

XII. Mediante escrito recibido por personal de guardia el 

veintinueve de enero de dos mil veinte, y presentado ante Oficialía de 

Partes de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, el treinta del mismo mes y año, por parte de la persona 
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moral *********************, por conducto de su Representante Legal el C. 

*********************, formuló alegatos, (visible en fojas 355 a 361 frente 

de autos). 

 

XIII. Por acuerdo de fecha treinta y uno del mismo mes y año, 

del estado de autos se advirtió el transcurso de los cinco días señalado 

para que las partes formularan alegatos, y que solo la parte demandada 

los expresó dentro del mencionado plazo, por consiguiente y al no haber 

cuestión pendiente por resolver, conforme a lo que establece el artículo 

54, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se determinó que 

se emitiera sentencia definitiva en el presente asunto dentro del plazo 

establecido en el artículo 56 de la ley de la materia. (Visible en foja 362 

frente y reverso de autos). 

 

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

 

PRIMERO: Competencia. Esta Segunda Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con 

fundamento en el artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 64 fracciones XLIV y XLV, 

y 157 fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California Sur, con apego a lo establecido en los 

artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 35 de la Ley Orgánica del Tribunal 
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de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 9 y 

19 fracciones IV, X y XX del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es plenamente 

competente para conocer y resolver en definitiva el presente juicio de 

conformidad a los artículos 1, 56, 57, 59 fracción II, 60 fracción III de la 

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.  

 

SEGUNDO: La existencia jurídica de la resolución impugnada, se 

encuentra acreditada en autos en términos de los artículos 47, párrafos 

primero y segundo, 53 fracción I de la Ley de Procedimiento 

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

franca e íntima relación con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones II 

y X del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 

California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, con la 

exhibición que de la misma hizo la demandante en cuanto a la solicitud 

de pago de las prestaciones reclamadas mediante escrito de fecha trece 

de agosto del dos mil dieciocho y por el reconocimiento expreso que de 

su emisión formuló la autoridad demandada en su oficio de exhibición de 

copias certificadas.  

 

TERCERO: Las causales de improcedencia y sobreseimiento, 

se analizan a petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de orden 
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público y de estudio preferente. Por cuanto, a la causal de improcedencia 

y sobreseimiento precisada por la demandada, en principio, cabe señalar 

que esta Segunda Sala no pasa inadvertido, que la demandada funda la 

causal que hace valer en lo establecido por el artículo 14 fracciones V y 

VII, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur. 

 

Por lo que, una vez analizados de manera oficiosa los artículos 

14 y 15 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, y al no advertir la configuración de alguna 

de estas, es por ello por lo que no se sobresee el presente juicio 

contencioso administrativo, y, en consecuencia, se procede a estudiar 

de fondo la causa administrativa que nos ocupa, de la siguiente manera: 

 

CUARTO: Análisis de la Configuración de la Negativa Ficta. 

En primer término, esta Segunda Sala procede a resolver si se acredita 

o no la existencia de la resolución negativa ficta impugnada. 

 

La actora en el escrito inicial de demanda señala en sus 

hechos y en los conceptos de impugnación precisados como 

PRIMERO y SEGUNDO visibles (a fojas número 002 a la 031 frente de 

autos), en esencia lo siguiente: 

“Se demanda la configuración de la negativa ficta relativa a la 
omisión en que incurrió la autoridad demandada al no responder, 
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ni notificar hasta el día de la hoy lo correspondiente a la petición 
que le fue formulada por escrito presentado el catorce de agosto 
de dos mil dieciocho, a través del cual se le solicito el pago de 
$11,911,830.00 (once millones novecientos once mil ochocientos 
treinta pesos 00/100 m.n.), más el Impuesto al Valor Agregado, 
por concepto de los trabajos de limpieza, desazolve y retiro de 
material correspondiente a dieciséis vialidades del municipio de 
La Paz, Baja California Sur, ejecutados en una superficie total de 
ciento setenta mil sesenta y nueve metros cuadrados, producto 
de los daños causados por el huracán “ODILE”, fenómeno natural 
ocurrido en septiembre de dos mil catorce. 

La Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad 
del Gobierno del Estado de Baja California Sur, antes Secretaría 
de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología del Gobierno del 
Estado de Baja California Sur, es una dependencia que forma 
parte de la Administración Pública Estatal de Baja California Sur, 
como lo indica el artículo 16, fracción III de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Baja California Sur. 
 
Dicha dependencia como tal tiene la obligación de dar 
contestación o de resolver las promociones presentadas por los 
interesados dentro de los plazos establecidos por las leyes 
respectivas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios 
de Baja California Sur. 
 
En caso de que las leyes respectivas no establezcan plazo 
específico de contestación o resolución, dicha respuesta debe 
dictarse y notificarse dentro de los treinta días hábiles siguientes 
a la fecha en que se haya presentado la promoción, pero si las 
propias autoridades administrativas omiten notificar su decisión 
dentro de los plazos citados, entonces se tendrán por 
desestimadas las pretensiones relativas de los interesados, 
generándose tanto la presunción legal de que se resolvió en 
sentido negativo, como el derecho procesal de instar ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California 
Sur, los medios de defensa pertinentes contra dicho 
determinación tácita, en términos del artículo 23 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de 
Baja California Sur, relacionado con el primer párrafo del artículo 
24 de dicho ordenamiento. 

Sigue señalando, que la empresa que represento fue contratada 
por la entonces Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura 
y Ecología del Gobierno del Estado de Baja California Sur, ahora 
Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, específicamente por 
el entonces secretario en turno el Ingeniero Salvador Pérez 
Ramírez, para realizar trabajos de limpieza, desazolve y retiro de 
material en dieciséis vialidades del municipio de La Paz, Baja 



 
DEMANDANTE: *************************.  
DEMANDADO: SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN URBANA, 
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR, ANTES 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
URBANA, INFRAESTRUCTURA Y 
ECOLOGÍA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE No. 006/2019-LPCA-II. 

 

 
 

11 
 
 

 

California Sur, producto de los daños ocasionados por el huracán 
“ODILE”, fenómeno natural ocurrido en septiembre de dos mil 
catorce. 
 
Refiere, que, en virtud del compromiso adquirido, la empresa que 
representa llevó a cabo trabajos de limpieza, desazolve y retiro de 
material correspondiente a dieciséis vialidades del municipio de 
La Paz, Baja California Sur, labores que se realizaron en una 
superficie total de ciento setenta mil ciento sesenta nueve metros 
cuadrados. 
 
La ejecución de los trabajos fue supervisada y avalada por el 
Arquitecto *********************, en su carácter, en ese entonces, de 
Supervisor Externo de la Secretaría de Planeación Urbana, 
Infraestructura y Ecología del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, ahora Secretaría de Planeación Urbana, 
Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, cómo se advierte de lo asentado en las actas 
informativas que se levantaron para hacer constar la ejecución de 
los trabajos realizados, así como el escrito en donde se detalla la 
calle, tramo, m2 de proyecto, longitud ejecutada y m2 ejecutados, 
correspondiente a dichos trabajos, evidencia documental que se 
ofrece y adjunta como prueba en la presente demanda. 
 
El nueve de octubre del año dos mil catorce, se presentó un 
escrito en la Dirección de Maquinaria Pesada y Pavimentación de 
la entonces Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y 
Ecología del Gobierno del Estado de Baja California Sur, ahora 
Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través del cual se 
informó de los trabajos que se realizaron en dieciséis vialidades 
del municipio de La Paz, Baja California Sur, lo cual se acredita 
con la copia sellada de recibido de dicho escrito, documento que 
se ofrece y adjunta como prueba en la presente demanda. 

 
De acuerdo con la información vertida en la solicitud de apoyo 
parciales inmediatos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano para la mitigación de los daños ocasionados 
por el huracán “ODILE”, en lo referente al municipio de La Paz, 
Baja California Sur, el metro cuadrado del área objeto de los 
trabajos ejecutados se pagaría a razón de $70.00 (setenta pesos 
00/100 moneda nacional), cantidad que se obtiene de dividir el 
importe aplicado calle por calle entre la superficie m2. 
 
Refiere que, ofrece y adjunta como prueba en la presente 
demanda, una copia certificada de la solicitud de apoyos parciales 
inmediatos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, para la mitigación de los daños ocasionados por el 
huracán “ODILE”, acontecido en septiembre de dos mil catorce, 
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únicamente en lo que se refiere al municipio de La Paz, Baja 
California Sur, lo anterior para efecto de acreditar 
fehacientemente la certeza del valor de $70.00 (setenta pesos 
00/100 moneda nacional.), por metro cuadrado. 
 
Bajo ese contexto, la cantidad de $70.00 (setenta pesos 00/100 
m.n.), multiplicada por 170,169, que corresponde a la totalidad de 
metros cuadrados trabajados, arroja como resultado la cantidad 
de $11,911,830 (once millones novecientos once mil ochocientos 
treinta pesos 00/100 moneda nacional). 

 
Sigue señalando, que como no ha recibido el pago de los servicios 
que prestó, no obstante las múltiples gestiones de carácter 
extrajudicial que para tal fin ha realizado, el catorce de agosto del 
dos mil dieciocho, se presentó un escrito en la Secretaría de 
Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del 
Estado de Baja California Sur, antes Secretaría de Planeación 
Urbana Infraestructura y Ecología del Gobierno del Estado de 
Baja California Sur, a través del cual solicitó el pago de la cantidad 
de $11,911,830 (once millones novecientos once mil ochocientos 
treinta pesos 00/100 moneda nacional), más el Impuesto al Valor 
Agregado, en virtud, de los trabajos realizados y no pagados, 
documento que se ofrece y adjunta como prueba en la presente 
demanda. 

 
Debido a la falta de un plazo específico de contestación o 
resolución en las leyes respectivas, la respuesta a dicha petición 
debió dictarse y notificarse dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha en que se presentó la promoción de mérito, 
conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de 
Baja California Sur, lapso que estuvo comprendido del quince de 
agosto del dos mil dieciocho (que corresponde al día hábil 
siguiente al en que se presentó la promoción) al veinticinco de 
septiembre de dos mil dieciocho.  
 
Tomando en consideración para dicho cómputo, que los días 
dieciocho y diecinueve de agosto, veinticinco y veintiséis de 
agosto, primero y segundo de septiembre, ocho y nueve de 
septiembre, quince y dieciséis de septiembre, veintidós y 
veintitrés de septiembre, todos del año dos mil dieciocho, fueron 
inhábiles por corresponder a sábados y domingos, 
respectivamente, como se indica en el artículo 50 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de 
Baja California Sur. 
 
Por haber transcurrido el plazo de treinta días, a qué se refiere el 
artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado y los Municipios de Baja California Sur, sin que hasta el 
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día de hoy se haya dictado y notificado la contestación relativa al 
escrito que se presentó el día catorce de agosto de dos mil 
dieciocho, se demanda la configuración de la negativa ficta 
correspondiente a dicha omisión.” 

 
 

En relación con todo lo anterior, esta Sala hace mención que la 

solicitud de referencia se encuentra acreditada, ya que a fojas 050 a 052 

frente de autos, corre agregado el escrito de fecha trece de agosto del 

dos mil dieciocho, del que se advierte en la segunda hoja, parte inferior 

derecha, que el mismo, efectivamente fue recibido por la Secretaría de 

Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, el día catorce de 

agosto del dos mil dieciocho.  

 
 

“SEGUNDO.- Configurada la negativa ficta que se menciona en 
el primero de los agravios, se impugna la validez de dicha 
resolución conforme a los artículos 32, fracción V y 67 fracción III 
de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Baja 
California Sur, para efecto de que, por sentencia definitiva su 
señoría declaré la nulidad correspondiente condenado a la parte 
demandada al pago de la cantidad de $11,911,830 (once millones 
novecientos once mil ochocientos treinta pesos 00/100 moneda 
nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, por lo siguiente: 

 
De entrada, consideró importante manifestar que el escrito 
presentado en la Secretaría de Planeación Urbana, 
Infraestructura y Movilidad Gobierno del Estado Baja California 
Sur, antes Secretaría Definición Urbana, Infraestructura y 
Ecología del Gobierno del Estado de Baja California Sur, recibido 
el catorce de agosto del año dos mil dieciocho, al consistir en una 
solicitud de pago qué fórmula un particular a la autoridad estatal, 
derivada de un contrato de obra pública, constituye un acto de 
naturaleza constitutiva pues la eventual respuesta que pudiera 
darse a la misma, otorgaría un derecho al particular e impondría 
una obligación de pago a cargo de la autoridad, lo cual pone de 
manifiesto que, no sólo va a reflejar o a reproducir la ley, que es 
la característica de los actos declarativos sino que el 
reconocimiento del derecho de pago configura una situación 
específica singular en función tanto de particularidades del sujeto 
como del caso, que deriva del ejercicio de una facultad 
discrecional, conforme a la cual la autoridad con plena libertad de 
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apreciación de circunstancias del hecho y del supuesto normativo, 
elige de entre varias alternativas o consecuencias que la norma le 
faculta a aplicar, lo que de suyo es una característica de los actos 
constitutivos. 
 

Las referidas actas informativas y el escrito que detalle a la calle, 
tramo m2 de proyecto, longitud ejecutada y m2 ejecutados, 
correspondientes a los trabajos realizados fueron firmados por el 
Arquitecto *********************, en su carácter en ese entonces de 
Supervisor Externo de la Secretaría de Planeación Urbana, 
Infraestructura y Ecología del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, ahora Secretaría de Planeación Urbana, 
Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, y también por el Ingeniero *********************, 
quien fungía como Residente de Obra de la *********************, 
motivo por el cual en el capítulo de ofrecimiento de pruebas 
insertó en la presente demanda se ofrece como prueba, entre 
otras la de ratificación de contenido y firma de dichos documentos 
a cargo de ambos suscritores. 
 

La ejecución de los trabajos encomendados a mi empresa finalizó 
totalmente a satisfacción de la autoridad, por lo que mi 
representada niega lisa y llanamente que se lo hubiese extendido 
alguna inconformidad o reclamo por escrito que contradiga lo 
anterior, arrojándole la carga probatoria en ese sentido a la 
contraparte, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 279 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja 
California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Baja California Sur, por 
disposición del artículo 4° de este último ordenamiento. 
 
En virtud de lo señalado por el artículo 55 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y 
Municipios de Baja California Sur, en comentó se presentó el 
catorce de agosto de dos mil dieciocho, un escrito en la Secretaría 
de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno 
del Estado Baja California Sur, solicitando el pago de la cantidad 
de $11,911,830 (once millones novecientos once mil ochocientos 
treinta pesos 00/100 moneda nacional), más el Impuesto al Valor 
Agregado, por concepto de los trabajos de limpieza, desazolve y 
retiro de material en dieciséis  vialidades del municipio de La Paz, 
Baja California Sur, producto de los daños ocasionados por el 
paso del huracán “ODILE”, fenómeno natural ocurrido en 
septiembre del dos mil catorce, documento que se ofrece y 
adjunta como prueba en la presente demanda. 
 
Ahora bien, considerando que la solicitud de pago se efectúo por 
escrito recibido el catorce de agosto del dos mil dieciocho, sin que 
hasta esta fecha se haya emitido y notificado su respuesta, es por 
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lo que el plazo aludido en el segundo párrafo del artículo 55 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado y Municipios de Baja California Sur, para que la 
dependencia realizara el pago correspondiente, ya venció. 

 
Por lo anterior y como ya quedó asentado, mediante escrito 
presentado en la Secretaría de Planeación Urbana, 
Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, recibido el catorce de agosto del año dos mil 
dieciocho, se le solicitó a la autoridad demandada el pago de la 
cantidad de: $11,911,830 (once millones novecientos once mil 
ochocientos treinta pesos 00/100 moneda nacional), más el 
Impuesto al Valor Agregado, no obstante dicha petición hasta el 
día de hoy no ha sido atendida ni resuelta, a pesar de haber 
transcurrido el plazo señalado en el artículo 23 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado y los Municipios de 
Baja California Sur, por lo que la resolución negativa ficta 
correspondiente a dicha omisión debe anularse en términos de los 
artículos 32, fracción V, y 67, fracción III, de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Baja California Sur, debiendo  
condenarse a la autoridad demandada al pago de dichos importes 
en virtud de que mi empresa cumplió con las exigencias legales 
para que su contraria realice el pago de lo que le debe.” 

 
 

Por su parte, la autoridad demandada, en su escrito de 

contestación de demanda, reproduce la respuesta que se efectúa a la 

solicitud recibida el catorce de agosto del dos mil dieciocho, y además 

manifestó que: 

“Solicito a su señoría, no se deje sorprender por la parte actora ya 
que a todas luces resulta improcedente el presente juicio toda vez 
que como se acredita fehacientemente no existe el hecho que se 
le pudiera atribuir a mi representada respecto de la concertación 
de un supuesto contrato de obra entre mi representada y la 
empresa denominada constructora *********************, misma 
que no acredita en momento alguno el que se hubiera realizado 
dicho contrato del cual dicho sea de paso debe revestir 
formalidades establecidas por la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado y 
Municipios de Baja California Sur, las cuales en ningún momento 
se han acreditado haber cumplido y ni tampoco acredita el 
demandante de manera alguna el que se hubiera exteriorizado la 
voluntad de las partes intervinientes esto es de mi representada y 
de la empresa demandante en realizar el contrato de obra de 
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limpieza, desazolve y limpieza de material de vialidades del 
municipio de La Paz, Baja California Sur, a fin de que con ello se 
pudiera configurar un contrato de obra para tales fines Además de 
que si hubieran sido realizados los trabajos a que hace referencia 
el actor eso sería como se reitera a manera de apoyo solidario por 
los daños ocasionados por un fenómeno meteorológico situación 
de carácter extraordinario y no prevista en los presupuestos de 
gastos del gobierno del estado de Baja California Sur, cómo deben 
ser gestionadas las obras públicas que realiza el mismo. 

Refiere que, en el supuesto sin conceder que se configure la 
negativa ficta respecto de la petición que hace la parte actora a mi 
representada esta no convalida los elementos legales que deben 
existir en la celebración de un contrato de obra por parte de mi 
representada sino sólo acredita la existencia de la negativa ficta 
no así la del nexo contractual en el cual se debe basar el 
demandante para exigir el cumplimiento de sus pretensiones 
motivo por el cual resultan improcedentes los agravios primero y 
segundo expuestos por el quejoso por ser los mismos 
despegados de derecho 

Sigue diciendo, que es necesario señalar que la parte actora 
pretende engañar a su señoría fundando sus pretensiones en 
documentos cuyo contenido nunca fue formalizado pues no se 
encuentran legalmente refrendados los requisitos que la ley 
requiere para la contratación de obra pública como lo es la 
supuesta constancia de solicitud de apoyos que anexa como 
prueba a su escrito de demanda misma también de la cual se basa 
para que mediante argucias matemáticas establecer falsas 
cantidades de dinero por concepto de pago por servicios y Obras 
no concertadas entre el mismo actor y mi representada falseando 
con ello la información que vierte en su escrito de demanda ya 
que la documentación que anexa el actor no es propia de mi 
representada sino de una autoridad diversa en donde se dónde 
desconociendo los medios la parte demandante obtuvo de 
manera ilegal los mismos pues sí lo que está manifiesta fuera 
cierto dicha documentación hubiera sido proporcionada por mi 
representada derivado de que con la misma se había realizado el 
contrato de obra pública y sería la única acreditada para tener la 
relación contractual con la parte actora situación que nunca 
sucedió y Por ende se tuvo que realizar actos oscuros por la 
misma para obtener de otras autoridades la documentación con 
la que pretende acreditar falsas cantidades concertadas como 
pago de los supuestos servicios que está realizó 

De igual manera actúa de mala fe la parte demandante al señalar 
que las obras realizadas fueron constatadas por el Ingeniero José 
*********************, como personal de la Secretaría de Planeación 
Urbana, Infraestructura y Movilidad para el Estado de Baja 
California Sur, pues sí bien anexa copia de supuestas actas 
informativas en las cuales firma de conocimiento el mencionado 
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profesionista también es de señalarse que estás como tales 
nunca fueron entregadas a mi representada como un requisito 
que debe existir en todo contrato de obra pública así como 
tampoco reúnen los requisitos legales para considerarse como 
estimaciones de trabajo ejecutado en términos de los que de lo 
que establece el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado y 
Municipios de Baja California Sur, pues estas deben ser 
verificadas por la residencia de obra a fin de que emita su opinión 
sobre la revisión y autorización de las estimaciones situación que 
nunca sucedió y mucho menos acredita la parte actora pues el 
simple hecho de que las citadas actas informativas fueron 
firmadas por el Ingeniero *********************, sólo acreditado que 
en las mismas se manifiesta no su ejecución material lo cual como 
se señaló nunca fue informado y revisado por el profesionista 
antes mencionado en razón de que tampoco existe constancia de 
que éste haya sido designado por mi representada para ello en 
cuanto a los trabajos que manifiesta la parte actora haber 
realizado Y por consiguiente no existe materia para que se reúnan 
los tantos elementos que deben coexistir en la ejecución de un 
contrato de obra pública en términos de lo que establece la ley de 
la materia 

También es necesario señalar que la actora engañosamente 
pretende cumplir con un requisito legal de manera errónea al 
informar mediante escrito recibido en fecha nueve de octubre del 
año dos mil catorce, en la Dirección de Maquinaria Pesada y 
Pavimentación los supuestos trabajos realizados en dieciséis 
vialidades del municipio de La Paz, Baja California Sur, lo cual el 
primero en primer término se realizó como cumplimiento del apoyo 
solidario que le fuera solicitado por la citada SEDATU tal y como 
lo reconoce el propio quejoso en su escrito de demanda por lo que 
se brindó un apoyo solidario y sin lucro alguno el cual de la 
manera dolosa se le pretende dar otro fin pues no se cumplió 
como con lo que señala el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios 
de Baja California Sur, que establece que es la residencia de obra 
a quién debe realizarse el informe de las estimaciones de trabajo 
a fin de que sea éste quien la revise y autorice lo cual no sucedió 
por no existir nexo contractual alguno para que esto no sucediera 
tan es así que tampoco se solicitó pago alguno por parte de la 
demandante por no existir sustento alguno para ellos lo cual 
acredita el dolo con que se actúa la misma al tratar de engañar a 
su señoría reclamando un ilegal pago 4 años posteriores a ello 
siendo que la misma ley le confiere a la autoridad el término de 
diez días hábiles para que esto suceda término que nunca se hizo 
valer por la parte actora pues esta era sabedora de que no existía 
nexo contractual qué obligará a mi representada a cumplir con 
pago alguno lo cual hasta hoy de manera por demás dolosa se 
pretende convalidar utilizando argucias y legales para ello con lo 
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cual se actualiza la causal de sobreseimiento previsto por el 
artículo 14 fracciones V y VII de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del estado de Baja California Sur, pues en el caso 
sin conceder absolutamente nada Y desde un plano hipotético el 
propio artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado y Municipios de Baja 
California Sur, en su segundo párrafo establece claramente y el 
término de diez días para que sean pagadas las estimaciones de 
obra que sean de mente revisadas y autorizadas por el residente 
de obra designado para tales fines sin que en el supuesto sin 
conceder de que las estimaciones de obra hubieran sido 
revisadas y actualizadas por el residente de obra escrito a mi 
representada la parte actora era realizado acto alguno a fin de 
lograr el cobro de la ejecución de las obras realizadas lo cual 
causa extrañeza de que pretenda ejercer tal derecho 4 años 
posteriores a ello de lo cual se deriva que o bien consintió que no 
se la pagaron las mismas o bien qué es el caso en particular no 
hizo valer su supuesto derecho por no existir nexo contractual o 
contrato de obra pública con mi representada que fundara su 
derecho a exigir el pago y es por ello que dolosamente lo pretende 
realizar en estas fechas utilizando documentos falsos y o inválidos 
para dar una respuesta convalidación a un acto administrativo 
inexistente y carente de toda validez jurídica.” 

 

Así mismo, en la ampliación de la demanda, la accionante en su 

ÚNICO concepto de impugnación señala:  

 

“Que demanda la nulidad lisa y llana de la resolución contenida 
en oficio: OSUB-0097/2019, de veinticinco de febrero de dos mil 
diecinueve, signada por el Subsecretario de Obras Públicas de la 
Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la cual se 
emite respuesta a la petición formulada en escrito recibido el 
catorce de agosto de dos mil dieciocho en dicha Secretaría, lo 
anterior de conformidad con el artículo 60, fracción IV, inciso a) de 
la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado 
de Baja California Sur, debiéndose reconocer al actor la existencia 
de un derecho subjetivo y condenado a la autoridad demandada 
al cumplimiento de la obligación correlativa, es decir, al pago de 
la cantidad de $11,911,830 (once millones novecientos once mil 
ochocientos treinta pesos 00/100 moneda nacional), más el 
Impuesto al Valor Agregado, por concepto de los trabajos de 
limpieza, desazolve y retiro de material correspondiente a 
dieciséis vialidades del municipio de La Paz, Baja California Sur, 
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ejecutados en una superficie total de ciento setenta mil ciento 
setenta y nueve metros cuadrados, producto de los daños 
ocasionados con motivo del huracán “ODILE”. 

La porción normativa consistente en el artículo 60 del Código 
Fiscal del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, 
consagra la figura jurídica denominada negativa ficta, cuya 
naturaleza se centra en estimar que el silencio de la autoridad 
ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, 
extendido durante un plazo no interrumpido de tres meses, genera 
la presunción legal de que la autoridad resolvió de manera 
negativa; es decir, en forma contraria a los intereses del 
peticionario, circunstancia que origina su derecho procesal a 
interponer los medios de defensa pertinentes en contra de esa 
negativa tácita, o bien, a esperar a que esa autoridad dicte la 
resolución respectiva. 

Por lo anterior es dable sostener que el silencio administrativo, 
configurado, así como un acto desestimatorio de la petición 
elevada por el contribuyente, origina una ficción legal, en virtud de 
la cual la falta de resolución produce la desestimación por silencio 
del fondo de las pretensiones del particular, lo que constituye una 
tácita denegación del contenido material de su petición. 

De esta manera, el artículo 60 del Código Fiscal del Estado y 
Municipios del Estado de Baja California Sur, al señalar en su 
primer párrafo, de manera clara, que el silencio de la autoridad 
por tres meses genera la negativa ficta respecto de sus 
pretensiones, establece, como premisa, la circunstancia de que el 
contribuyente debe suponer válidamente la emisión de una 
resolución contraria a sus intereses sustentados en su petición, 
de donde se sigue necesariamente que la ficción legal en comento 
se contrae a la estimación de una determinación de fondo, pues 
no es dable presumir una negativa de lo pedido por el particular, 
sino solamente si ésta se entiende contraria a lo efectivamente 
pedido. 

Luego entonces, la presunción en el sentido de que con su 
silencio la autoridad está emitiendo una resolución de fondo 
respecto de sus pretensiones, otorga razón de ser, al nacimiento 
del derecho a la interposición de los medios de defensa 
pertinentes, a fin de que exista un pronunciamiento respecto de la 
validez o invalidez de esa negativa, resolución que, desde luego, 
no puede girar entorno de otra cosa, sino de la petición de fondo 
del contribuyente, que se entiende negada fictamente por la 
autoridad administrativa. 

En este orden de ideas, es claro que uno de los propósitos 
esenciales de la configuración de la negativa ficta se refiere a la 
determinación de la litis sobre la que vencerá el juicio de nulidad 
respectivo que habrá de conocer el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Baja California Sur, la cual no puede 
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referirse a otra cosa, sino a la materia de fondo de lo pretendido 
expresamente por el particular y lo negado fictamente 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. 

Por esos motivos, se concluye que la autoridad, al contestar la 
demanda que se instaure contra la resolución negativa ficta, debe 
limitarse a expresar los hechos y el derecho en que se apoya la 
resolución negativa ficta, pero no a través de una resolución 
expresa con la intención de destruir o desaparecer los efectos de 
la resolución negativa ficta previamente configurada en virtud del 
ininterrumpido silencio de la autoridad por un período de tres 
meses, porque esto último, sin duda, tendría como consecuencia 
la variación de una litis ya fincada sobre una resolución negativa 
ficta, por permitir el cambio de la resolución impugnada por una 
diversa. 

Efectivamente, lo pretendido por la autoridad demandada con la 
emisión de la resolución contenida en oficio: OSUB-0097/2019, 
de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, no es otra cosa 
que eliminar todos los efectos correspondientes la resolución 
negativa ficta generada por su silencio, pues así lo señala en su 
escrito de contestación de demanda. 

Se advierte muy claramente que con el oficio: OSUB-0097/2019, 
de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se vulnera la 
prohibición indicada por el artículo 29 de la Ley de Procedimiento 
Contencioso Administrativo de Baja California Sur, porque a 
través de la misma se intenta eliminar total e incondicionalmente 
una resolución negativa ficta que constituye la materia de litis en 
el presente juicio y entrar en su lugar, bajo el absurdo argumento 
de que, como no se ha declarado la negativa ficta de manera 
judicial, y se dio respuesta voluntaria a la petición de mi 
representada, es por lo que se dejó sin efectos la resolución 
negativa ficta reclamada en actos, cesando con ello el silencio que 
se reclama a la autoridad demandada, argumento que considero 
equivocado por dónde se le mire, pues la negativa ficta no se 
origina con su declaración judicial, sino que a través de dicho 
pronunciamiento se reconoce la existencia de una resolución 
negativa ficta generada desde el momento mismo que concluye 
el plazo establecido por la ley sin que la autoridad administrativa 
emita respuesta por escrito a lo solicitado, de modo tal que, la 
respuesta que se debe dejar sin efectos es la contenida en el 
oficio: OSUB- 0097/2019, de veinticinco de febrero de dos mil 
diecinueve, por qué dicha resolución expresa se notificó a mi 
representada casi cuatro meses después de haber finalizado el 
plazo de tres meses establecido en la ley para que la autoridad 
demandada emitiera su respuesta “voluntariamente”, y esto lo 
pongo entre comillas por una sola cuestión, porque la respuesta 
se notificó en pleno transcurso del plazo otorgado a la autoridad 
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demandada para que diera contestación a la demanda. 

En virtud de los razonamientos antes expuestos, considero que la 
resolución contenida en oficio: OSUB-0097/2019, de veinticinco 
de febrero de dos mil diecinueve, signada por el Subsecretario de 
Obras Públicas de la Secretaría de Planeación Urbana, 
Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado Baja 
California Sur, resulta ilegal porque se dictó en contravención de 
lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley del Procedimiento 
Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 
en cuanto al fondo del asunto lo que se lo que actualiza el 
supuesto de ilegalidad citado en artículo 59, fracción IV, de dicha 
ley. 

En relatadas consideraciones, ese H. Tribunal deberá desestimar 
por completo el análisis de la resolución contenida en oficio: 
OSUB-0097/2019, de veinticinco de febrero de dos mil 
diecinueve, pues de lo contrario, se violarían derechos humanos 
por incurrir en desvío de la litis, debiendo examinar únicamente 
aquellos puntos que, siendo materia de controversia guarden una 
relación directa e inmediata con el acto impugnado, siendo 
jurídicamente incorrecto considerar como tal a una determinada 
resolución expresa, porqué el acto impugnado lo constituye la 
resolución negativa ficta que ha quedado debidamente 
confirmada. 

Basado en lo anterior, es por lo que solicito que la nulidad de la 
resolución negativa ficta se declare en términos del artículo 60, 
fracción IV, inciso a) de la Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de Baja California Sur, para efecto de 
que, por sentencia definitiva su Señoría declaré la nulidad 
correspondiente, condenado a la parte demandada al pago de la 
cantidad de $11,911,830 (once millones novecientos once mil 
ochocientos treinta pesos 00/100 moneda nacional), más el 
Impuesto al Valor Agregado.” 

 

Derivado de lo anterior, a la autoridad demandada mediante 

proveído de fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, visible a 

fojas (219 a 220 reverso y frente de autos), se le tuvo por produciendo 

contestación a la ampliación de demanda, en los mismos términos 

que manifiesta en el escrito de promoción, presentado este último ante 

Oficialía de Partes de este Tribunal, de fecha veinticinco de marzo de 
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dos mil diecinueve, mediante el cual contestó el escrito inicial de 

demanda instaurada en su contra, visible a fojas (139 a la 150 reverso 

y frente de autos). 

La actora presentó escrito de alegatos reiterando los argumentos 

de su escrito inicial de demanda y de su escrito de ampliación de 

demanda, y, en esos términos, al resolver esto último, se atenderá a lo 

manifestado en dichos alegatos, para de esta forma dar cumplimiento a 

lo ordenado en el artículo 54 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

Una vez analizados los planteamientos expuestos por ambas 

partes, así como valoradas las pruebas respectivas, el suscrito 

Magistrado adscrito a esta Segunda Sala considera fundados los 

argumentos de la demandante en su escrito inicial de demanda en 

cuanto a la negativa ficta, pero, por otro lado, resultan infundados 

los conceptos de impugnación esgrimidos por la demandante en 

relación con la negativa expresa, con base a las siguientes 

consideraciones y razonamientos lógicos-jurídicos: 

 

En primer término, es dable establecer que la materia del juicio 

principal consistió en la configuración de la nulidad negativa ficta, 

recaída a la solicitud por escrito que le fue presentada a la autoridad 

demandada, con fecha de recibido el catorce de agosto de dos mil 

dieciocho, referente al pago de la cantidad de $11’911,830.00 (once 
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millones novecientos once mil ochocientos treinta pesos 00/100 

moneda nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de 

trabajos de limpieza, desazolve y retiro de material correspondiente a 

dieciséis vialidades del Municipio de la Paz, Baja California Sur.  

 

Ahora bien, para determinar si en la especie se configura la 

negativa ficta impugnada, esta Segunda Sala, estima necesaria 

transcribir los artículos 23 y 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

para el Estado y los Municipios de Baja California Sur. 

 

Para lo cual, el artículo 23 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado y Municipios de Baja California Sur, 

establece que, a falta de plazo especifico 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. 

 

Así mismo, el artículo 24 del mismo ordenamiento legal ante 

citado, establece que, la falta de respuesta o de resolución a las 
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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. 

 

De la interpretación armónica de lo dispuesto en los preceptos 

legales transcritos, se deduce que la negativa ficta se configura cuando 

habiéndose interpuesto una petición o instancia, la autoridad omite 

dictar y notificar la resolución en un plazo de treinta días. 

 

En atención a lo anterior, el demandante presentó el treinta y 

uno de enero de dos mil diecinueve, demanda de nulidad en contra 

de la negativa ficta recaída a la solicitud de pago de fecha catorce de 

agosto de dos mil dieciocho, en virtud, de haber transcurrido en 

exceso el plazo establecido para que la autoridad le contestara. 

 

Y por cuanto, a la demandada, el veinticinco de marzo de dos 

mil diecinueve, presentó contestación de demanda, mediante la cual 

expresó los hechos y el derecho en que se apoya la resolución negativa 

ficta, convirtiéndose esta en negativa expresa. 

 

Sirviendo de apoyo de forma análoga a lo expuesto en el párrafo 
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que antecede, el criterio vertido en la jurisprudencia 2a./J. 26/95 con 

número de registro 200767, Novena Época, emitida por la Segunda 

Sala en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 

Julio de 1995, visible en la página 77, que dice lo siguiente: 

 
“NEGATIVA FICTA Y NEGATIVA EXPRESA EN MATERIA 
FISCAL, RECAIDAS A LA MISMA PETICION. SON 
RESOLUCIONES DIVERSAS CON EXISTENCIA PROPIA E 
INDEPENDIENTE PARA EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO 
EN EL JUICIO DE NULIDAD. 
 
Conforme al artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, la 
resolución negativa ficta es el sentido de la respuesta que la ley 
presume ha recaído a una petición, instancia o recurso formulado 
por escrito por un particular, cuando la autoridad omite resolverlo 
en el plazo previsto por el citado numeral. Su objeto es evitar que 
el peticionario se vea afectado en su esfera jurídica ante el 
silencio de la autoridad que legalmente debe emitir la resolución 
correspondiente, de suerte que se rompa la situación de 
indefinición derivada de la abstención, pudiendo en consecuencia 
interponer los medios de defensa previstos por la ley, como lo es 
el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación; con 
ello, además, se propicia que la autoridad, en su contestación, 
haga de su conocimiento los fundamentos y motivos de esa 
resolución, teniendo de esta forma oportunidad de objetarlos. La 
configuración de la resolución negativa ficta, da al 
interesado el derecho de combatirla ante el órgano 
correspondiente del Tribunal Fiscal de la Federación, y si ya 
promovido el juicio de nulidad, la autoridad emite la resolución 
negativa expresa, que también es impugnada ante el mismo 
órgano jurisdiccional, éste debe pronunciarse respecto de ambas 
y no sobreseer respecto de la expresa aduciendo las causales de 
improcedencia establecidas en el artículo 202, fracciones III y XI, 
del Código Fiscal de la Federación, las que no operan por ser 
resoluciones diversas que tienen existencia jurídica propia e 
independiente una de la otra. De otro modo, en virtud del efecto 
del sobreseimiento -dejar las cosas como estaban- se daría pauta 
a la autoridad para que en ejercicio de sus atribuciones coactivas, 
ejecutara la resolución expresa. 
 
Contradicción de tesis 27/90. Suscitada entre el Sexto y Primer 
Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer 
Circuito y los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto en Materia 
Administrativa del mismo Circuito. 16 de junio de 1995. Cinco 
votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa 
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Salmorán. 
 
Tesis de Jurisprudencia 26/95. Aprobada por la Segunda Sala de 
este alto Tribunal, en sesión pública de dieciséis de junio de mil 
novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de 
los señores Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, Genaro 
David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.” 
(Énfasis propio) 

 

En tal razón, se advierte en estricto sentido, en el caso en 

estudio, que, EFECTIVAMENTE SE CONFIGURÓ LA NEGATIVA 

FICTA, pues, fue esta la que le dio el derecho a la demandante para 

promover el juicio de nulidad, en virtud, de que no le fue resuelta su 

solicitud de pago por la cantidad de $11’911,830.00 (once millones 

novecientos once mil ochocientos treinta pesos 00/100 moneda 

nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de 

trabajos de limpieza, desazolve y retiro de material correspondiente a 

dieciséis vialidades del Municipio de la Paz, Baja California Sur, 

presentada el catorce de agosto del dos mil dieciocho. 

 

Lo anterior se concluye así, ya que no demuestra la demandada 

haber emitido y sobre todo notificado a la actora, la voluntad 

administrativa de la autoridad, es decir, la respuesta recaída a tal 

solicitud, la cual debió ser notificada por la demandada hasta antes de 

que la parte actora hubiera presentado la demanda de nulidad ante 

este Tribunal, en el periodo de treinta días hábiles siguientes en la 

fecha que se haya presentado la petición, y como se advierte de los 

autos que obran dentro del juicio principal, la negativa expresa 
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consistente en oficio OSUB-0097/2019, de fecha veinticinco de febrero 

del dos mil diecinueve fue notificada hasta el cuatro de marzo de dos 

mil diecinueve, días antes de correrle traslado con la contestación de 

demanda a la parte actora, de ahí que sea evidente que se configure 

la ficción legal de la negativa ficta impugnada. 

 

Al efecto, se invoca como aplicable al caso a debate la 

Jurisprudencia número 124, sustentada por la Sala Superior del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consultable en la 

revista del Tribunal Fiscal de la Federación, año IV, número 28, abril de 

1982, página 375, que es del tenor literal siguiente:  

 

“NEGATIVA FICTA.- SE CONFIGURA SI LA AUTORIDAD NO 
NOTIFICA AL PROMOVENTE CON ANTERIORIDAD A LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, LA RESOLUCIÓN 
EXPRESA.-  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 del Código 
Fiscal de la Federación, la negativa ficta se configura cuando las 
instancias o peticiones que se formulen a las autoridades 
administrativas no sean resueltas en el término que la ley fija o a 
falta de término establecido, en noventa días. De este precepto 
se deduce que aún cuando la autoridad haya emitido resolución 
sobre el recurso interpuesto por el particular, si dicha resolución 
no es notificada antes de que se promueva el juicio respectivo, 
se configura la negativa ficta en virtud de que esa resolución no 
fue conocida por el particular y, por lo tanto, no puede tenerse 
como resuelta la instancia o petición de acuerdo con el precepto 
citado.” 

 
 

Por otra parte, resulta infundado el agravio en estudio hecho 

valer por la demandante en el escrito de la ampliación de la demanda, 

como se indica a continuación: 
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Toda vez que, una vez configurada la negativa ficta, y presentada 

la contestación de demanda, se tiene por emitida la negativa expresa, 

la cual con fundamento en lo establecido en el artículo 291 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, consiste en los hechos y el derecho expuesto por la 

autoridad en la contestación de demanda, la cual fuera presentada ante 

la oficialía de partes de este Tribunal, el veinticinco de marzo de dos 

mil diecinueve (visible en fojas 0139 a 150 frente y reverso de autos, 

del expediente principal) y notificada a la parte actora el día 

veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (visible en fojas 166 a 

167 frente y reverso de autos, del expediente principal), mediante la 

cual estableció los motivos y fundamentos por los que determinó que 

no le asistía la razón a la actora, y en consecuencia, le negó la solicitud 

de pago por la cantidad de $11’911,830.00 (once millones 

novecientos once mil ochocientos treinta pesos 00/100 moneda 

nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de 

trabajos de limpieza, desazolve y retiro de material correspondiente a 

dieciséis vialidades del Municipio de la Paz, Baja California Sur, hecha 

el día catorce de agosto de dos mil dieciocho. 

 

En ese sentido, se considera que el actor conoció la negativa 

 
1 “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. 

(Énfasis propio) 
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expresa desde el momento que se le notificó el oficio OSUB-

0097/2019, de fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, por 

parte de la autoridad demandada en fecha cuatro de marzo del dos 

mil diecinueve, por lo que se procede al estudio de la impugnación, 

en caso de haberla contra dicho acto. 

 

Ahora bien, por cuanto a la negativa en comento, es dable 

establecer que la manera efectiva de combatirla, es mediante la 

ampliación de la demanda, la cual debe ser presentada por la parte 

actora dentro del plazo de diez días, contados a partir de que surta 

efectos la notificación de la admisión de contestación de demanda, de 

conformidad a lo establecido en la fracción I del artículo 24 de la ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, que dice lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 24.- Se podrá ampliar la demanda, dentro de los 
diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación 
del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes: 

I.-  Cuando se impugne una negativa ficta; 
…” 

(Énfasis propio) 

 

Sirviendo de forma análoga a lo expuesto en el párrafo anterior, 

el criterio vertido en la tesis aislada I.7o.A.437 A con número de registro 

176230, Novena Época, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, 

Enero de 2006, visible en la página 2418, y en lo conducente dice: 
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“NEGATIVA FICTA, SU EVENTUAL NULIDAD NO PUEDE 
SUSTENTARSE EN UNA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN LEGAL. 
En concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 52/2001, de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en la página treinta dos del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, 
correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, con el rubro: 
"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 
LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO 
PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN 
QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA 
PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.", cuando en el juicio 
contencioso administrativo se combate una resolución de 
negativa ficta, al momento de formular su contestación de 
demanda, la autoridad debe dar la fundamentación y 
motivación en que se apoya esa negativa, convirtiéndose 
entonces en una negativa expresa, y así, el actor estará en 
condiciones de combatirla en ampliación de la propia 
demanda, lo que permitirá la integración de la litis, misma que 
siempre deberá ser resuelta de fondo, precisamente en atención 
a la legalidad de las razones expresadas para sostenerla; de lo 
contrario, es decir, de admitir que una vez razonada la negativa 
ficta a través de la contestación de la demanda pudiera declararse 
su nulidad por falta de fundamentación y motivación, no sólo 
desvirtuaría el espíritu de la ley que busca combatir eficazmente 
dentro del procedimiento contencioso administrativo la 
incertidumbre del gobernado a quien no le ha dado respuesta la 
administración, sino también propiciaría una serie interminable de 
juicios, por vicios enteramente formales, sin resolver en forma 
definitiva la instancia formulada por el interesado. 

 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo directo 12/2005. Mario José Torres Moya. 16 de febrero 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. 
Secretaria: Silvia Fuentes Macías. 
(Énfasis propio) 

 

En ese sentido, con base al artículo transcrito, se tiene que la 

ampliación de demanda se realizó dentro del plazo establecido, como 

se puede advertir del proveído de fecha veintidós de abril de dos mil 

diecinueve (visible en fojas 192 a 193 frente y reverso de autos del 
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expediente principal), mediante el cual se admitió la ampliación de la 

demanda efectuado por la parte actora (visible en fojas 168 a 191 frente 

y reverso de autos del expediente principal), se determinó por esta 

Segunda Sala Unitaria de este Tribunal, que dicha promoción había 

sido presentada en tiempo y forma, y en consecuencia, se tuvo por 

admitida. 

 

Motivo por el cual se itera, la ampliación de la demanda es 

necesaria en los juicios que se combate una negativa ficta, cuando en 

el escrito inicial de demanda no se establecen los conceptos de 

impugnación que demuestren la ilegalidad de la resolución impugnada, 

como acontece en la especie, pues, de la contestación de demanda, 

se advierte que la autoridad expuso los motivos y fundamentos para 

resolver la negativa, los cuales no fueron impugnados por la actora en 

el escrito inicial de demanda, avocándose medularmente a solicitar la 

declaración de la nulidad de la resolución negativa ficta y por 

consecuencia a que se ordenara al pago de la cantidad de 

$11’911,830.00 (once millones novecientos once mil ochocientos 

treinta pesos 00/100 moneda nacional), más el Impuesto al Valor 

Agregado, por concepto de trabajos de limpieza, desazolve y retiro de 

material correspondiente a dieciséis vialidades del Municipio de la Paz, 

Baja California Sur, solicitada. 

 

Sirviendo de apoyo a lo expuesto en el párrafo anterior, el criterio 

vertido en la tesis aislada 1053 con número de registro 912618, Octava 
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Época, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo III, 

Administrativa, P.R. TCC, Apéndice 2000, visible en la página 914, y en 

lo conducente dice lo siguiente: 

 

“NEGATIVA FICTA. NECESIDAD DE LA AMPLIACIÓN DE LA 
DEMANDA.- 
En los casos en que se impugna una negativa ficta ante el Tribunal 
Fiscal de la Federación, para determinar si es o no necesario 
ampliar la demanda inicial, deben distinguirse dos supuestos: el 
primero, cuando al contestar la demanda, la autoridad no propone 
temas diferentes a los abordados en el escrito inicial, ni tampoco 
aduce motivos y razonamientos diversos de aquellos que ya 
estaban combatidos en el escrito que dio origen al juicio en cuyo 
caso no resulta indispensable la ampliación; y segundo cuando en 
su contestación la autoridad expone motivos y fundamentos de la 
resolución que no habían sido tomados en consideración o 
suficientemente impugnados en el escrito inicial, el actor se 
encuentra en condiciones de rebatir lo que aduce la demanda y 
en la necesidad de hacerlo, pues aunque es cierto que pesa sobre 
el órgano público el deber de justificar legalmente sus actos, en el 
caso de la negativa ficta es precisamente al ampliar la demanda 
cuando debe el particular rebatir, de modo específico y 
concreto, cada uno de los razonamientos que exponga la 
autoridad en su contestación. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 761/93.-Chapas y Triplay, S.A. de C.V.-18 de 
noviembre de 1993.-Unanimidad de votos.-Ponente: Juan Manuel 
Vega Sánchez.-Secretaria: Luisa García Romero. 
 
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, 
marzo de 1994, página 403, Tribunales Colegiados de Circuito, 
tesis II.2o.78 A.” 
(Énfasis propio) 

 

En efecto, la negativa expresa que fuera notificada a la parte 

actora el día cuatro de marzo de dos mil diecinueve, del estudio de 

autos y como se estableció en párrafos anteriores, se tiene que fue 
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combatida mediante ampliación de demanda, y en tal supuesto lo 

conducente es examinar la litis configurada del escrito de ampliación de 

demanda en relación a la contestación de demanda, verificando los 

conceptos de impugnación que demuestren la ilegalidad, los cuales son 

necesarios para vencer la presunción de validez, que toda resolución o 

acto administrativo reviste por su propia naturaleza, de conformidad a lo 

que establece el artículo 49 de la Ley del Procedimiento Contencioso 

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

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 49.- Las resoluciones y actos administrativos se 
presumirán legales. Sin embargo, las autoridades deberán 
probar los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue 
lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación 
de otro hecho.” 
 

Sirviendo de apoyo a lo expuesto anteriormente, el criterio vertido 

en la tesis aislada I.1o.A.130 A (10a.) con número de registro 2012345, 

Décima Época, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 

2016, Tomo IV, visible en la página 2649, y en lo conducente dice lo 

siguiente: 

 
“LITIS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL. EL HECHO DE QUE EL ACTOR NO AMPLÍE SU 
DEMANDA PARA CONTROVERTIR LOS FUNDAMENTOS Y 
MOTIVOS HECHOS VALER POR LA AUTORIDAD EN SU 
CONTESTACIÓN, EN LOS CASOS EN QUE IMPUGNE UNA 
RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, NO IMPLICA LA AUSENCIA 
DE AQUÉLLA. 
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De la interpretación sistemática de los artículos 14, fracción VI, 
17, fracción I, y 20, fracciones III y IV, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo se advierte que en el 
juicio de nulidad la litis se integra con los conceptos de 
impugnación hechos valer en la demanda, los argumentos 
defensivos que proponga la autoridad en su contestación y 
las explicaciones dadas en la resolución administrativa 
impugnada, con independencia de si se trata de una 
resolución expresa o ficta. Por tanto, en los casos en que se 
impugne una resolución negativa ficta y la parte actora no amplíe 
su demanda para controvertir los fundamentos y motivos que, en 
su caso, hiciera valer la autoridad en la contestación, no es posible 
concluir que exista ausencia de litis, simplemente porque ésta se 
integra con los argumentos que eventualmente se hubieran 
planteado en la demanda y los expuestos en la contestación en 
relación con la resolución administrativa impugnada. En todo 
caso, la omisión de ampliar la demanda puede tener como 
consecuencia que los conceptos de nulidad se consideren no 
aptos para demostrar la ilegalidad de la resolución impugnada, 
pero no que se le considere conforme con su contenido, pues 
aceptar esa consecuencia, implicaría una violación al derecho a 
la tutela judicial efectiva. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 141/2015. 14 de mayo de 2015. Unanimidad de 
votos, con voto concurrente del Magistrado Julio Humberto 
Hernández Fonseca. Ponente: Julio Humberto Hernández 
Fonseca. Secretario: José Woodrow García Mata Frías. 
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo) 441/2015. Director Jurídico del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 28 de enero de 2016. Mayoría de votos. Disidente y 
Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Jazmín Bonilla 
García.  
 
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo) 479/2015. Director Jurídico del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 28 de enero de 2016. Mayoría de votos. Disidente y 
Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: Ulises Ocampo 
Álvarez. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de agosto de 2016 a las 10:27 
horas en el Semanario Judicial de la Federación.” 
(Énfasis propio) 
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Sin embargo, de todo lo anterior, en cuanto a las pretensiones de 

la actora referente a la negativa ficta, con el concepto de impugnación 

que hace valer no desvirtúa la ilegalidad de la negativa expresa, en 

consecuencia, se confirma la validez de la negativa expresa.  

 

QUINTO: Análisis del derecho subjetivo del demandante en 

relación con la solicitud del pago de la cantidad reclamada. En razón 

a lo precisado en el considerando que antecede, esta Segunda Sala 

Resolutora procede resolver la legalidad de la resolución negativa ficta 

que se ha configurado en el presente juicio, para lo cual es preciso 

señalar que el impetrante en el SEGUNDO concepto de impugnación 

de su escrito inicial de demanda, señala que: configurada la negativa 

ficta que menciona en el primero de los agravios, impugna la validez de 

dicha resolución con conforme a los numerales 32, fracción V, y 67, 

fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Baja 

California Sur, para efecto de que esta Sala Resolutora por sentencia 

definitiva declare la nulidad correspondiente, condenando a la parte 

demandad al pago de la cantidad de $11,911,830 (once millones 

novecientos once mil ochocientos treinta pesos 00/100 moneda 

nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de los 

trabajos de limpieza, desazolve y retiro de material correspondiente a 

dieciséis vialidades del municipio de La Paz, Baja California Sur, 

ejecutados en una superficie total de ciento setenta mil ciento setenta y 

nueve metros cuadrados, producto de los daños ocasionados con motivo 

del huracán “ODILE”,  



 
DEMANDANTE: *************************.  
DEMANDADO: SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN URBANA, 
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR, ANTES 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
URBANA, INFRAESTRUCTURA Y 
ECOLOGÍA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE No. 006/2019-LPCA-II. 

 

 
 

36 
 
 

 

 

A juicio de esta Sala, se considera infundado el concepto de 

impugnación de estudio, en virtud de lo siguiente: 

 

En principio, conviene señalar que para esta Sala no pasa 

inadvertido que el demandante al impugnar la validez de dicha resolución 

lo hace con fundamento en los numerales 32, fracción V, y 67, fracción 

III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Baja California 

Sur, legislación que carece de aplicación en este Tribunal, al haber sido 

abrogada en términos de los dispuesto por los artículos Primero y 

Segundo Transitorios de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para esta entidad federativa, publicada en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en fecha catorce 

de mayo del dos mil dieciocho, que dispone que esta última entraría en 

vigor al día siguiente de la publicación del Acuerdo de instalación de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

mismo que se emitió en fecha diecinueve de junio del año dos mil 

dieciocho, publicado al día siguiente en el medio antes señalado, es por 

lo que en primera instancia y acorde a dicho fundamento invocado por la 

actora, esta Sala se encuentra imposibilitada en declarar la nulidad 

solicitada.  

 

Por otra parte, en relación con lo manifestado por la demandante 

que el escrito de solicitud de pago que formula como particular ante la 
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Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, antes Secretaría de 

Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología del Gobierno del Estado 

de Baja California Sur, el día catorce de agosto del dos mil dieciocho, 

hoy demandada, deriva de un contrato de obra pública, constituyendo un 

acto de naturaleza constitutiva, pues la eventual respuesta que pudiera 

darse a la misma, otorgaría un derecho al particular e impondría una 

obligación de pago a cargo de la autoridad, lo cual pone de manifiesto 

que, no solo va a reflejar o a reproducir la ley, que es la característica de 

los actos declarativos, sino el reconocimiento del derecho de pago 

configura una situación específica singular en función tanto de 

particularidades del sujeto como del caso, que deriva del ejercicio de una 

facultad discrecional, conforme a la cual la autoridad con plena libertad 

de apreciación de circunstancias del hecho y del supuesto normativo, 

elige de entre varias alternativas o consecuencias que la norma le faculta 

a aplicar, lo que de suyo es una característica de los actos constitutivos.  

 

También, se considera infundado el concepto de impugnación de 

estudio, en virtud de lo siguiente: 

 

En primer lugar, la demandante hasta este estadio procesal no 

acreditó con medio de convicción alguno haber celebrado con la 

demandada, contrato de obra pública, es decir, el escrito de solicitud de 

pago realizado por parte de la demandante por si solo no puede derivar 
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un acto jurídico constitutivo menos declarativo, y al no generar sus 

efectos jurídicos, es decir, derechos y obligaciones, entonces, con lo 

anterior la demandante no acredita haber sido contratada por la 

demandada.  

 

En segundo lugar, es equivoco en señalarse o referirse a actos 

constitutivos (a priori) si estos no se han celebrado ni que se celebraran, 

porque para efecto que se den los primeros mención necesaria y 

forzosamente se requiere que a partir de la firma o celebración del 

convenio o contrato según sea el caso, entonces, solo entonces, 

empezaran a correr sus consecuencias jurídicas, hacia adelante, no 

adelantándose antes de conocer su contenido, resultado o fin de su 

desarrollo, e inclusive su firma o la no existencia del mismo, o sin tener 

en cuenta las circunstancias que pudieran afectar al hecho o asunto en 

cuestión.     

 

Tampoco le asiste la razón, a la demandante en cuanto a que la 

eventual respuesta que pudiera dar la demandada a su petición otorgaría 

un derecho a la demandante y una obligación de pago a la demandada, 

ello es así, en virtud, que si se produjera una consecuencia al hecho o 

en el desarrollo del acto jurídico en sí, o que la respuesta fuera en sentido 

negativo o si no existiera la celebración de un contrato de obra pública, 

que pudiera obligar a la autoridad al cumplimiento de una prestación, ya 

que sin ese documento idóneo no sería suficiente para reclamar la 
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nulidad del oficio: OSUB-0097/2019, de veinticinco de febrero de dos mil 

diecinueve, pues, se prescinde de uno de los elementos de existencia 

de los contratos, que es el consentimiento de una de las partes.   

 

De igual forma, es preciso señalar, que todo gobernado que goce 

de capacidad puede acudir a los Tribunales, también lo es, que para ser 

parte en un juicio contencioso administrativo, se requiere de la existencia 

de un derecho subjetivo protegido en una norma jurídica que le haya 

sido afectado o dañado en cualquiera de sus bienes y derechos como 

consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.  

 

En la especie, la parte demandante acude ante esta instancia 

jurisdiccional a demandar la nulidad de la resolución impugnada, lo 

anterior, adquiere gran relevancia, cuenta habida de que la parte actora 

acompaño a su demanda las documentales consistentes en escrito de 

recibido en original, de fecha trece de agosto del dos mil dieciocho, con 

firma autógrafa, presentado ante la Secretaría de Planeación Urbana, 

Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, antes Secretaría de Planeación Urbana, 

Infraestructura y Ecología  del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, en fecha catorce de agosto del dos mil dieciocho, 

mediante el cual se solicita el pago de la cantidad de $11,911,830 (once 

millones novecientos once mil ochocientos treinta pesos 00/100 

moneda nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de 
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la ejecución de trabajos de limpieza, desazolve y retiro de material 

correspondiente a dieciséis vialidades del Municipio de La Paz, Baja 

California Sur, derivado de los daños ocasionados por el Huracán 

“ODILE”, ocurrido en septiembre del dos mil catorce, visible a fojas 050 

a la 051; una copia fotostática certificada de solicitud de apoyos parciales 

inmediatos, sin nombre, sin firma, sin fecha, visible a foja 053 frente de 

autos; un escrito en copia simple, con sello de recibido en original, en 

fecha nueve de octubre de dos mil catorce, sin firma autógrafa, sin fecha, 

emitido por el C. *********************, representante legal de la moral 

Constructora *********************, presentado ante la Dirección de 

Maquinaria Pesada y Pavimentación, de la antes Secretaría de 

Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología  del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur Secretaría de Planeación Urbana, 

Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, ahora Secretaría de Planeación Urbana, 

Infraestructura y Ecología del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, consistente en trabajos realizados al Gobierno del 

Estado, para limpieza general en la ciudad de La Paz, Baja California 

Sur, por desastres causados por el ciclón “ODILE” el catorce de 

septiembre del dos mil catorce, visible a foja 054 frente de autos; 

dieciséis actas informativas, todas de fecha diez de octubre del dos mil 

catorce, relativas a trabajos de limpieza, desazolve y retiro de material, 

en dieciséis vialidades del Municipio de La Paz, Baja California Sur, 

signadas por el C. *********************, en su calidad de Supervisor 

Externo de SEPUI, y por el C. Ingeniero *********************, Residente de 
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Obra de la Constructora *********************, así como el escrito que 

detalla la calle, tramo, m2 de proyecto, longitud ejecutada y m2 

cuadrados correspondientes a los trabajos realizados por la empresa hoy 

actora, visibles a fojas 056 a la 122 frente de autos, como pruebas 

ofrecidas y exhibidas por la demandante, y que fueron admitidas dentro 

del presente Juicio Contencioso Administrativo, que hoy nos ocupa. 

 

De las pruebas documentales privadas antes señaladas, del 

contenido textual de las mismas, la demandante trata de evidenciar que 

cuantificó trabajos realizados al Gobierno del Estado de Baja California 

Sur, de limpieza general en la Ciudad de La Paz, en esta entidad 

federativa, por desastres causados por el huracán “Odile”, el catorce de 

septiembre del dos mil catorce, sin embargo, las documentales referidas 

que obran a fojas 055 a la 126 frente de autos del presente expediente, 

al constituir documentales privadas, si bien es cierto que, la demandante 

las exhibe con firma autógrafa, cierto también lo es, que las mismas 

debieron ser reconocidas en cuanto a su contenido y firma, atento a lo 

establecido por el numeral 402 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur; que a la letra señala: 

 

“Artículo 402. Los documentos privados sólo harán prueba plena 
y contra su autor, cuando fueren reconocidos legalmente. En el 
reconocimiento expreso de documentos privados es aplicable lo 
dispuesto en las fracciones I y II del artículo 390.” 
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En esa medida, acorde a lo que establece el precepto legal 

transcrito, se desprende que si en autos del presente juicio, no consta 

ratificación de los suscriptores de las referidas documentales privadas, 

es evidente que por el momento no pueden ser tomadas en cuenta para 

justificar la ejecución de trabajos de limpieza, desazolve y retiro de 

material producto de los daños ocasionados por el fenómeno natural 

“Odile”, menos aún acreditar relación contractual alguna, que refiere la 

demandante en su escrito de fecha trece de agosto del dos mil dieciocho, 

con la demandada, es decir, la constitución de actos jurídicos. 

 

A su vez, en los artículos 318, 319 y 320 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, de 

aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, define a los 

documentos públicos como aquellos que tienen como requisitos el estar 

autorizados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o 

notario o corredores públicos que gocen de fe pública. 

 

Por tanto, son documentos públicos: 

“Artículo 318. Son documentos públicos: 

“Fracción I.  Las escrituras públicas, pólizas y actas otorgadas 
ante notario o corredor público y los testimonios y copias 
certificadas de dichos documentos;” 

“Fracción II. Los documentos auténticos expedidos por 
funcionarios que desempeñen cargo público en lo que se refiere 
al ejercicio de sus funciones;” 

“Fracción III. Los documentos auténticos, libros de actas, 
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estatutos, registros y catastros que se hallen en los archivos 
públicos o los dependientes del Gobierno Federal, de los Estados, 
de los Ayuntamientos o del Distrito Federal;” 

“Fracción IV. Las certificaciones de las actas del estado civil 
expedidas por los oficiales del Registro Civil respecto a 
constancias existentes en los libros correspondientes;” 

“Fracción V. Las certificaciones de constancias existentes en los 
archivos públicos expedidas por funcionarios a quienes competa;” 

“Fracción VI. Las certificaciones de constancias existentes en los 
archivos parroquiales y que se refieren a actos pasados antes del 
establecimiento del Registro Civil, siempre que fueren cotejadas 
por notario público o quien haga sus veces con arreglo a derecho;” 

“Fracción VII. Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de 
sociedades o asociaciones, universidades, siempre que 
estuvieren aprobadas por el Gobierno Federal o de los Estados, y 
las copias certificadas que de ellos se expidieren;” 

“Fracción VIII. Las actuaciones judiciales de toda especie;” 

“Fracción IX. Las certificaciones que expidieren las bolsas 
mercantiles o mineras autorizadas por la ley y las expedidas por 
corredores titulados con arreglo al Código de Comercio, y 

“Fracción X. Los demás a los que se les reconozca ese carácter 
por la ley.” 

“Artículo 319. Los documentos públicos expedidos por 
autoridades federales o funcionarios del Distrito Federal y de los 
Estados, harán fe sin necesidad de legalización.” 

“Artículo 320. Para que hagan fe en el Estado los documentos 
públicos procedentes del extranjero, deberán llenar los requisitos 
que fija el Código Federal de Procedimientos Civiles.” 

 

Bajo esa tónica, se entiende por exclusión que todo documento 

privado será aquel que no se encuentre definido como público, pues 

además así lo define el numeral 325 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, que establece que es un documento privado, el que 

carece de los requisitos de los artículos anteriores; y que a la letra dice: 
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“Artículo 325. Son documentos privados los vales, pagarés, 
libros de cuentas, cartas y demás escritos firmados o formados 
por las partes, o de su orden y que no estén autorizados por 
escribanos o funcionario competente.” 

 

Por ello, el valor jurídico de esta probanza, de conformidad con el 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, 

es de mero indicio, a menos que se encuentre perfeccionado, es decir, 

que sea ratificado o reconocida expresamente su autenticidad por parte 

de su autor o autores, o bien, cuyo reconocimiento se demuestre a través 

de algún otro medio de prueba que patentice la autoría.  

 

Una vez señalado lo anterior, esta Segunda Sala Resolutora 

considera que los documentos privados ofertados por la demandante en 

el presente juicio, como pruebas a efecto de intentar acreditar relación 

contractual con la demandada, por trabajos realizados de limpieza por 

los daños ocasionados por el huracán “Odile”, deberán ser 

perfeccionados, esto es, ratificándose en cuanto a su contenido y firma 

a fin de ser eficaces y constituir prueba plena y no un indicio, con en este 

caso esto último acontece. 

 

Es decir, las pruebas exhibidas y ofrecidas por la demandante y 

que fueron admitidas las mismas no se admiculan con otros medios de 

convicción, que pueda la actora con ellas acreditar la relación contractual 

con la autoridad demandada, es decir, la obligación que tiene la 

demandada de pagar la cantidad de dinero reclamada, por los trabajos 
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de limpieza realizados en dieciséis vialidades del Municipio de La Paz, 

Baja California Sur. 

 

Al no haberse admiculado, con diversos medios de convicción, 

son insuficientes por sí solas y carecen de fuerza probatoria para destruir 

los extremos de las defensas de la demandada, y en esas condiciones 

son insuficientes, las pruebas que ofreció para demostrar la relación 

contractual con la autoridad demandada, a que la misma demandante 

hace alusión en su escrito de solicitud de pago por la cantidad de 

$11,911,830 (once millones novecientos once mil ochocientos 

treinta pesos 00/100 moneda nacional), fecha trece de septiembre de 

dos mil dieciocho, puesto, que, la documentales a que esta Resolutora 

ha hecho referencia en argumentos que anteceden, se refieren por un 

lado, a que la actora fue contratada, lo cual en la especie no aconteció, 

en razón que no lo acredita, y por otro, se trata de solicitud de apoyo 

parciales inmediatos (listado de acciones, trabajos y obras prioritarias) 

por los daños ocasionados por el huracán ODILE, del quince de 

septiembre del dos mil catorce, mismas documentales en cita que 

carecen de la fuerza probatoria plena indispensable para probar la actora 

los extremos de sus pretensiones.     

 

Cada una de las pruebas documentales ofertadas por la 

demandante, de manera asilada resultan insuficientes para acreditar lo 

que pretende la demandante, así también, todas ellas valoradas en su 
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conjunto no crean convicción alguna de que la demandante y la 

demandada celebraron contrato alguno (de obra pública) como de forma 

errónea lo hace ver la actora.  

 

Solo prueban lo que en ellas textualmente en cuanto al contenido 

se consigna, respecto a lo exhibido por la persona que lo solicito. 

Empero, carecen de valor probatorio pleno para acreditar la relación 

contractual. A su vez, la autoridad demandada en su escrito de 

contestación de demanda y en su escrito de contestación a la ampliación 

de demanda no acepta la celebración de contrato de obra pública, y 

además, refiere e insiste que no existe dicho contrato. 

 

Por consiguiente, si se hubiera realizado un contrato de obra 

pública, lo cual evidentemente no aconteció en la especie, forzosamente 

en el mismo se tendrían que estipular entre las partes (acreedora-

deudora) las obligaciones de cubrir sobre el importe de cada una de las 

estimaciones de trabajo, y, que en su caso estas últimas correrían a 

cargo del contratista, es decir, es quien las debería de presentar a la 

residencia dentro del plazo de seis días naturales siguientes a la fecha 

de corte para el pago de las estimaciones que hubiera fijado la 

dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la 

documentación que acredite la procedencia de su pago, y hace prueba 

siempre que coincida el importe de cada una de las estimaciones de 

trabajo. 



 
DEMANDANTE: *************************.  
DEMANDADO: SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN URBANA, 
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR, ANTES 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
URBANA, INFRAESTRUCTURA Y 
ECOLOGÍA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE No. 006/2019-LPCA-II. 

 

 
 

47 
 
 

 

Es decir, la eficacia probatoria de las estimaciones dependería en 

primer término de la demostración y acreditación de que el contrato de 

obra pública fue realmente celebrado entre las partes, pues, de otra 

manera las estimaciones a que hace referencia la demandante, en su 

escrito de ampliación de demanda, estas no serán verdaderas y harán 

ineficaz, los medios de prueba ofertados por ella misma. Y, en segundo 

lugar, esto es así, debido a que claramente se puede concluir que las 

estimaciones a que tanto aduce la actora, estas no se formularon, ni se 

presentaron ante residencia de obra alguna ante dependencia o entidad 

de Gobierno del Estado, porque no se realizaron menos aún se 

presentaron para su cobro y para la procedencia del pago 

correspondiente, de lo que resulta, pues, que no existe contrato de 

prestación de servicios de obra pública.      

 

Y así, ahora bien, esta probanza consistente en documental que 

exhibió la actora visible a foja 053 frente y reverso de autos, no puede 

ser considerada por sí misma, sino dependiente de otro de carácter 

fundamental, pues, si bien al parecer, es elaborada por una dependencia 

de Gobierno denominada Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU), y no la demandada, también lo es, que su 

elaboración y contenido no puede ser valorado como si fuera una parte 

o totalidad de un contrato de obra pública, ya que no se elaboró con 

motivo de realización de una actividad contractual, constitutiva de actos 

jurídicos como lo quiere hacer ver la demandante, para ser considerada 
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y valorada libremente en el presente juicio como tal, sino que fue, una 

solicitud de apoyos parciales inmediatos, a fin de realizar acciones, 

trabajos y obras prioritarias y urgentes, del sector de vialidades urbanas 

para la mitigación de los daños ocasionados por el Huracán “Odile”, por 

lo que, no le asiste la razón a la demandante en cuanto a que con las 

documentales ya señaladas en argumentos anteriores, demuestra la 

celebración de un acto constitutivo con el demandado, en virtud, que es 

una concepción errónea y equívoca reclamar pago alguno por el hecho 

que se le solicitó apoyo al parecer por una dependencia de gobierno que 

no es propiamente la demandada, para trabajos de limpieza en diversas 

vialidades de la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, y que ello, trae 

consigo una relación contractual con la demandada.  

 

En ninguna forma, implica que a las documentales aportadas por 

la actora se les deba concedérsele valor probatorio pleno y eficacia 

jurídica, para demostrar que la cantidad $11,911,830 (once millones 

novecientos once mil ochocientos treinta pesos 00/100 moneda 

nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, este obligada a pagar la 

demandada acorde a una celebración de un contrato, por lo que, como 

ya se estableció su alcance y eficacia demostrativa solo se limita a la 

nula e ineficaz pretensión o exhibición de supuestas estimaciones de 

ejecución de trabajo, y prestaciones convenidas, previa demostración 

del contrato de obra pública, que refiere la demandante, lo cual no 

aconteció en la especie, porque el contrato de prestación de servicios 



 
DEMANDANTE: *************************.  
DEMANDADO: SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN URBANA, 
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR, ANTES 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
URBANA, INFRAESTRUCTURA Y 
ECOLOGÍA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE No. 006/2019-LPCA-II. 

 

 
 

49 
 
 

 

(de obra pública) no fue exhibido, y por ende carece de veracidad. 

      

Por lo que, realizando esta Segunda Sala Resolutora un estudio 

a fondo de las actuaciones, en conjunto con los documentos fundatorios 

anexados por la parte demandante, siendo éste legajo el 

correspondiente a las documentales exhibidas, pretendiendo demostrar 

con ellas la generación de un contrato de obra pública, que le imputa a 

la autoridad demandada, es decir, los documentos con los cuales 

justificaría o demostraría la existencia de un acto de naturaleza 

constitutiva, lo que en la especie no aconteció, pues, solo exhibió 

diversas documentales que son insuficientes para acreditar el extremo 

que pretende, ya que por sí solas carecen de valor probatorio pleno, ya 

que revisten valor de indicio, máxime que no se encuentra vinculada con 

ningún otro elemento de prueba. 

 

Aunado a lo anterior y dada la naturaleza del presente juicio de 

nulidad, el legislador toma como fuente de prueba la copia fotostática, y 

que este haya sido certificada ante notario público visible a foja 053 

frente y reverso de autos, y reconoce el hecho de que si el documento 

se aleja de la verdad por la facilidad de su alteración o unilateral 

confección, la parte a quien pueda perjudicar puede objetarlo o bien de 

probar en contrario, salvo que se trate de cuestión de interés público, en 

cuyo caso, atendiendo al bien jurídico tutelado, el juez podrá enunciar 

críticamente su naturaleza y alcance probatorio y la idoneidad de la 
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prueba para acreditar un hecho determinado. Sin embargo, no basta que 

el documento sea ofrecido en copia fotostática certificada para que por 

ese motivo inicialmente se le cuestione su valor, sino que debe 

atenderse a lo que se trata de demostrar con el mismo, es decir, a su 

idoneidad y al reconocimiento de su contenido y alcance por el contrario, 

porque si sucede lo primero, el hecho estará probado sin controversia y 

sí acontece lo segundo, le corresponderá al juez valorar conforme a las 

reglas de la lógica, sana crítica y la máximas de la experiencia. 

  

De la literalidad del párrafo antes transcrito, se aprecia a simple 

vista, que las documentales ofertadas por la demandante no fueron 

reconocidas expresa ni legalmente por su autor o autores, aunado a que, 

como ya se dijo en párrafos anteriores, se corrobora la presentación de 

la documental de solicitud de apoyos parciales inmediatos, en copia 

fotostática certificada, sin firma alguna, ni quien la expide, ni a quien va 

dirigida, con el acuse de recibo de la Oficialía de Partes del natural, 

acorde a lo que establece el artículo 412 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Baja California Sur, de aplicación supletoria a 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para esta entidad 

federativa, que a la letra dice: 

 

“Artículo 412. La valoración de las pruebas se hará de acuerdo 
con el presente capítulo, a menos que por el enlace interior de las 
pruebas rendidas y de las presunciones formadas, el tribunal 
adquiera convicción distinta respecto de los hechos materia del 
litigio. En este caso, deberá fundar el juez cuidadosamente esta 
parte de su sentencia.” 
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No pasa inadvertido para esta Segunda Sala, que la parte actora 

acompaño a su demanda copia simple de la documental como prueba 

ofrecida dentro del presente Juicio Contencioso Administrativo, que hoy 

nos ocupa, la cual carece de valor probatorio y se contraponen para 

fundar y probar, visible a foja 054 frente de autos. 

 

Documental, que si bien es cierto, no puede negársele valor 

indiciario cuando los hechos que con la misma se pretende acreditar se 

encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba; 

cierto también lo es, que si la oferente de la copia fotostática no logra su 

perfeccionamiento al adminicularlas con diversos medios de convicción, 

no puede alcanzar el valor probatorio de un indicio y, por ende, no puede 

adquirir plena eficacia probatoria, ya que al ser sólo una reproducción de 

un documento, no se puede corroborar su veracidad por sí sola.  

 

Por lo que, realizando esta Segunda Sala un estudio a fondo de 

las actuaciones, en conjunto con los documentos fundatorios anexados 

por la parte demandante en un legajo correspondiente a documentales 

privadas, pretendiendo demostrar con ello la solicitud de pago por la 

ejecución de trabajos de limpieza realizados que le reclama a la 

autoridad, es decir, el documento con el cual justificará o demostraría 

que informó de los trabajos que realizó en dieciséis vialidades de la 

Ciudad de la Paz, Baja California Sur, lo que no aconteció, pues, solo 

exhibió copia fotostática simples del citado documento que es 
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insuficiente para acreditar el extremo que pretende, ya que la copia 

fotostática, por sí sola, carece de valor probatorio, máxime que no se 

encuentra vinculada con ningún otro elemento de prueba. 

 

Al respecto, de lo anterior, se invoca la Tesis I.3o.C.55 C (10a.), 

dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, visible en el tomo 3, libro XIV, página 1851, correspondiente a 

noviembre de 2012, en la décima época del Semanario Judicial de la 

TOCA 486/2015 EXP. 923/2013 21 Federación y su Gaceta, número de 

registro 2002132, que a la letra reza:  

 

“COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SU EFICACIA PROBATORIA 
NO DEPENDE DE SU OBJECIÓN FORMAL. Dada la naturaleza 
contenciosa del proceso civil, el legislador tomó como fuente de 
prueba la copia fotostática y reconoció el hecho de que si el 
documento se aleja de la verdad por la facilidad de su alteración 
o unilateral confección, la parte a quien pueda perjudicar puede 
objetarlo o bien de probar en contrario, salvo que se trate de una 
cuestión de interés público en cuyo caso, atendiendo al bien 
jurídico tutelado, el Juez podrá enjuiciar críticamente su 
naturaleza y alcance probatorio y la idoneidad de la prueba para 
acreditar un hecho determinado. Sin embargo, no basta que el 
documento sea ofrecido en copia fotostática para que por ese 
motivo inicialmente se le cuestione su valor, sino que debe 
atenderse a lo que se trata de demostrar con el mismo, es decir, 
a su idoneidad, y al reconocimiento de su contenido y alcance por 
el contrario, porque si sucede lo primero el hecho estará probado 
sin controversia y si acontece lo segundo, le corresponderá al 
Juez valorar conforme a las reglas de la lógica y la experiencia; 
de ahí que sea necesario que en la objeción correspondiente se 
indique cuál es el aspecto que no se reconoce del documento o 
porque no puede ser valorado positivamente por el Juez porque 
este último establezca si es idóneo o no para resolver un punto de 
hecho. Estos aspectos constituyen los estándares sobre los que 
se asienta la naturaleza probatoria de la copia simple fotostática 
y suponen el respeto irrestricto del principio de buena fe procesal 
por parte del Juez y del reconocimiento de que en caso de que 
una de las partes ofrezca un documento alterado o 
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confeccionado, pueda reprimirse con rigor dicha conducta por los 
canales que el propio ordenamiento jurídico establece. Por lo 
tanto para desvirtuar la existencia de tales actuaciones así como 
su verosimilitud, no basta la simple objeción formal de dicha 
prueba, sino que es necesario señalar las razones concretas en 
que se apoya la objeción, mismas que tenderán a invalidar la 
fuerza probatoria de la copia fotostática. TERCER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 201/2012. Martín Valdivia Ramírez. 19 de abril de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. 
Secretario: José Luis Evaristo Villegas.” 
 
 

Confirma lo antes expuesto las razones que se citan en la Tesis 

VI.2o. J/137, con número de registro 222196, emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época, 

del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Julio de 1991, 

página 97, que establece: 

 
 

“COPIAS FOTOSTATICAS. VALOR PROBATORIO DE LAS. 
Las copias fotostáticas no pueden considerarse documentos 
privados, sino medios de prueba como son las fotografías y éstas 
carecen de valor probatorio pleno de no encontrarse debidamente 
certificadas, por lo tanto su valor queda reducido al de un indicio 
y sirve de prueba en tanto no se encuentren desvirtuadas. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
Revisión fiscal 3/90. Grupo Orbe, S. A. de C. V. 3 de abril de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Revisión fiscal 2/90. Plaza Mediterránea, S. A. de C. V. 8 de mayo 
de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Recurso de revisión 283/90. Adrián Bonilla Marín y otros. 28 de 
agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
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Recurso de revisión 71/91. Enrique García Romero. 26 de febrero 
de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Recurso de revisión 119/91. Mariano Hernández Robles. 15 de 
mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 
Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. 
 
Nota: Esta tesis también aparece publicada en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, 43, julio de 1991, página 96.” 
 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis con Número de Registro 

232560, Séptima Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 

Volumen 139-144, Primera Parte, Instancia: Pleno, Página: 285, que a la 

letra establece: 

 
“COPIAS FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO. 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor 
probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera 
otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando 
carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como 
indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si 
considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el 
interés jurídico de la quejosa. 

  
Séptima Época, Primera Parte: 

 
Volúmenes 139-144, página 75. Amparo en revisión 1695/80. 
Hotel Carlo, S.A. 14 de octubre de 1980. Unanimidad de quince 
votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. 

 
Volúmenes 139-144, página 75. Amparo en revisión 7275/79. 
Mica, S.A. 14 de octubre de 1980. Unanimidad de catorce votos. 
Ponente: Raúl Lozano Ramírez. 

 
Volúmenes 139-144, página 75. Amparo en revisión 4109/79. Luis 
Farrugia Reed y otro. 14 de octubre de 1980. Unanimidad de 
catorce votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. 

 
Volúmenes 139-144, página 75. Amparo en revisión 2107/80. 
Galdi, S.A. y otros. 11 de noviembre de 1980. Unanimidad de 
diecisiete votos. Ponente: Raúl Lozano Ramírez. 
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Volúmenes 139-144, página 75. Amparo en revisión 5801/79. 
Hoteles Turismo, S.A. 11 de noviembre de 1980. Unanimidad de 
dieciocho votos. Ponente: Juan Moisés Calleja García. 

 
Séptima Época, Primera Parte: 

 
Volúmenes 199-204, página 42. Amparo en revisión 10536/84. 
Luis Quintero Hernández. 3 de julio de 1985. Mayoría de dieciséis 
votos. Disidente: Atanasio González Martínez. Ponente: María 
Cristina Salmorán de Tamayo.” 

 

De igual forma, tiene aplicación la tesis I.4o.C. J/19, Segunda 

Parte-2, Enero-Junio de 1990, con número de Registro 226451, Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la 

página número 677, del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, Tomo V, en cuyo rubro y texto cita:  

 

“COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, CARECEN DE VALOR 
PROBATORIO SI NO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS 
CON ALGUNA OTRA PRUEBA. Las copias fotostáticas simples 
de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se 
hubiera objetado su autenticidad, toda vez que al faltar la firma 
autógrafa y no tratarse de una copia certificada, no es posible 
presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas y 
dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción 
plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la 
que se pueden confeccionar, y por ello, es menester 
adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza 
probatoria. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 
Amparo en revisión 2189/88. Inmobiliaria Cecil, S. A. 11 de agosto 
de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo 
González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. 

 
Amparo en revisión 1264/88. Arturo González Flores. 13 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Villegas 
Vázquez. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. 
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Amparo en revisión 694/89. Feliciano Zepeda Mariscal. 22 de 
junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo 
González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. 

 
Amparo en revisión 1219/89. Patricia Montaño Erkambrack. 21 de 
septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel 
Castillo González. Secretario: Ricardo Romero Vázquez. 

 
Amparo directo 184/90. Renata Vasilakis Morales. 31 de enero de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes 
Zapata. Secretaria: R. Reyna Franco Flores.” 
 

Por otro lado, en relación a lo manifestado por la demandante en 

cuanto a que la solicitud de pago se efectuó por escrito el catorce de 

agosto del dos mil dieciocho, por la ejecución de trabajos de limpieza, 

desazolve y retiro de material en dieciséis vialidades del Municipio de La 

Paz, Baja California Sur, y que, en virtud, de lo señalado por el párrafo 

segundo del artículo 55 de la Ley de obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Baja California Sur, el plazo 

aludido si existiera contrato de prestación de servicios, para que la 

dependencia realizara el pago correspondiente, ya venció, en virtud, de 

lo anterior, no le asiste la razón a la demandante en base a lo siguiente: 

 

Para esta Segunda Sala, no pasa inadvertido que el numeral 55, 

segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas del Estado de Baja California Sur, a que hace referencia 

la demandante, no solo contempla que las estimaciones por trabajos 

ejecutados deberán pagarse por parte de la Dependencia o Entidad, bajo 

su responsabilidad, en un plazo no mayor diez días naturales, contados 

a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por la residencia de la 
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obra de que se trate. 

 

Si no que, además, el citado artículo establece que las 

estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con 

una periodicidad no mayor de un mes. Y que el contratista deberá 

presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días 

naturales siguiente a la fecha de corte para el pago de las 

estimaciones que hubiere fijado la Dependencia o Entidad, en el 

contrato, acompañadas de la documentación que acredite la 

procedencia de su pago; la residencia de obra podrá realizar la revisión 

y autorización de las estimaciones contara con un plazo no mayor de 

diez días naturales siguientes a su presentación. Numeral de referencia 

que a la letra señala lo siguiente: 

 

“Articulo 55.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se 
deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El 
contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de 
los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago 
de las estimaciones que hubiere fijado la Dependencia o Entidad 
en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la 
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la 
revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo 
no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. En 
el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que 
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se 
resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.  

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por 
parte de la Dependencia o Entidad, bajo su responsabilidad, en un 
plazo no mayor a diez días naturales, contados a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que 
se trate. 

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.  
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Las dependencias y entidades podrán establecer en sus políticas, 
bases y lineamientos, preferentemente, el pago a contratistas a 
través de medios de comunicación electrónica. 

En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la 
forma de estimar los trabajos y los plazos para su pago deberán 
establecerse en las bases de licitación y en el contrato 
correspondiente.” 

 

Entonces, tenemos del precepto legal antes transcrito en primer 

lugar, que las estimaciones entre la dependencia o entidad (autoridad) 

y contratista (empresa, moral, particular) se deberán fijar en un 

contrato, y que esas estimaciones de los trabajos ejecutados se 

deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes, y que el 

contratista (empresa, moral, particular) deberá presentarlas a la 

residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la 

fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado 

la Dependencia o Entidad en el contrato, acompañadas de la 

documentación que acredite la procedencia de su pago; la 

residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las 

estimaciones contará con un plazo no mayor de diez días naturales 

siguientes a su presentación.  

 

Situación, anteriormente analizada, que no aconteció dentro de 

autos del presente expediente, es decir, no se advierte como ya con 

antelación se ha manifestado esta Segunda Sala, en argumentos 

anteriores en relación al acto jurídico, en referencia a lo primordial que 

es el contrato entre la demandante y la autoridad demandada, menos 

aún se desprende que la demandante en su calidad de “contratista” haya 
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exhibo documentos o medios de convicción alguno ante este órgano 

jurisdiccional, que sirvan de prueba para acreditar que las estimaciones 

las haya realizado con periodicidad no mayor a un mes, y que las haya 

presentado a la residencia de obra dentro de los seis días naturales 

siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que 

hubiere fijado la demandada en el contrato, acompañadas de la 

documentación que acredite la procedencia de su pago; esto de manera 

clara se puede inferir que no sucedió porque simple y sencillamente la 

hoy demandante no firmó ni concertó ningún tipo de contrato de obra 

pública, por ello, no realizó las estimaciones a que estaba obligada, si 

fuera el caso a presentar dentro de plazos establecidos por la Ley de la 

materia. 

 

Es decir, la demandante solo se concretó a solicitar el pago, 

mediante escrito en fecha catorce de agosto del año dos mil dieciocho, 

además se limitó a exhibir dieciséis actas informativas, todas y cada una 

de ellas en la misma fecha diez de octubre del dos mil catorce, así como  

la solicitud de apoyos parciales inmediatos, sin fecha, sin firma original 

autógrafa, ni a quienes o quienes va dirigida, pero, no así exhibió o 

presentó las estimaciones a que estaba obligada a presentar acorde a lo 

que la misma demandante señalo que había sido contratada por la 

demanda, si fuera el caso de una celebración de un acto constitutivo que 

generaría derechos y obligaciones a ambas partes.  

 

Continuando con lo precisado en el considerando que antecede, 
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esta Segunda Sala advierte que el impetrante en el ÚNICO concepto de 

impugnación del escrito de ampliación de demanda señala que 

demanda la nulidad lisa y llana de la resolución contenida en oficio: 

OSUB-0097/2019, de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, 

signada por el Subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de 

Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado 

de Baja California Sur, a través de la cual se emite respuesta a la petición 

formulada en escrito recibido el catorce de agosto de dos mil dieciocho 

en dicha Secretaría, lo anterior de conformidad con el artículo 60, 

fracción IV, inciso a) de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo del Estado de Baja California Sur, debiéndose reconocer 

al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenado a la autoridad 

demandada al cumplimiento de la obligación correlativa, es decir, al pago 

de la cantidad de $11,911,830 (once millones novecientos once mil 

ochocientos treinta pesos 00/100 moneda nacional), más el Impuesto 

al Valor Agregado, por concepto de los trabajos de limpieza, desazolve y 

retiro de material correspondiente a dieciséis vialidades del municipio de 

La Paz, Baja California Sur, ejecutados en una superficie total de ciento 

setenta mil ciento setenta y nueve metros cuadrados, producto de los 

daños ocasionados con motivo del huracán “ODILE”. 

 

A criterio de esta Segunda Sala se considera infundado por 

inoperante el concepto de impugnación de estudio, en virtud, de lo 

siguiente: 
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Es pues, infundado por inoperante, que el actor alegue la nulidad 

lisa y llana de la resolución contenida en oficio: OSUB-0097/2019, de 

veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, y que hoy impugna su 

validez, pues, como se señaló por esta Segunda Sala, tal circunstancia 

resulta novedosa a los hechos en que el actor fundo su demanda, ese 

extremo debe acreditarse en relación con las partes celebrantes del 

contrato, y no desde luego, con terceros o testigos, lo que tampoco 

aconteció en la especie, en virtud, que estos últimos no aportaron 

elemento de convicción alguna ni menos perfeccionaron documental 

alguna, en su prueba testimonial menos ratificaron contenido y firma, de 

dieciséis actas informativas de fecha diez de octubre del dos mi catorce, 

pero, sobre todo, al considerarse la falta de legitimación sobre la causa, 

habida cuenta que con la falta de aquella, el actor no tiene la posibilidad 

de obtener en forma alguna la pretensión que persiguió en el juicio, 

cuestión que esta segunda Sala estudio de manera oficiosa. 

 

Por otra parte, en relación a lo manifestado por la demandante en 

cuanto a que el artículo 60 del Código Fiscal del Estado y Municipios del 

Estado de Baja California Sur, en su primer párrafo señala de manera 

clara, que el silencio de la autoridad por tres meses genera la negativa 

ficta respecto de sus pretensiones, establece, como premisa, que el 

contribuyente debe suponer válidamente la emisión de una resolución 

contraria a sus intereses sustentados en su petición, de donde se sigue 

necesariamente que la ficción legal en comento se contrae a la 

estimación de una determinación de fondo, pues, no es dable presumir 
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una negativa de lo pedido por el particular, sino solamente si esta se 

entiende contraria a lo efectivamente pedido. 

 

La demandante, por un lado en su escrito inicial de demanda 

invoca el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el 

Estado y Municipios de Baja California Sur, que establece entre otras 

cosas que a falta de un plazo específico de contestación o resolución, la 

providencia deberá de dictarse y notificarse dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha en que se haya presentado la promoción, y en 

segundo término, por otra parte la actora en su escrito de ampliación de 

demanda, invoca el numeral 60 párrafo primero del Código Fiscal del 

Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, que establece, 

entre otras cosas, que las instancias o peticiones que se formulen a las 

autoridades fiscales, deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; 

transcurrido dicho termino sin que se notifique la resolución, el 

interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e 

interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho 

plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que esta se 

dicte.     

 

Es decir, resulta infundado, en virtud, que existe una equivoca 

contradicción en invocar ambos supuestos legales, relacionados con los 

plazos para que la autoridad emita respuesta a la solicitud formulada, y 

además es importante para esta Segunda Sala señalar que la 

demandante no es un contribuyente porque no lo acredita con el 
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documento idóneo para hacerlo, y, entonces poder tenerle demostrada 

esa calidad, y que además, la autoridad demandada no es una autoridad 

fiscal, en virtud, que la petición que formula la demandante no lo hace 

en calidad de contribuyente, como si se tratase de un crédito fiscal, 

existiendo una confusión de su parte al invocar a la ligera los preceptos 

legales antes dictado de diferentes ordenamientos jurídicos.    

 

Así mismo, esta Sala no pasa inadvertido la audiencia de 

desahogo de prueba testimonial a cargo del C. *********************, la 

cual fue desahogada el día tres de octubre de dos mil diecinueve, visible 

a fojas 282 a 283 frente y reverso de autos del presente expediente, de 

la cual se advierte que al tenor del interrogatorio que  constó de tres 

posiciones de las cuales se obtiene lo siguiente: quien en relación a la 

interrogante 1, manifiesta lo siguiente: si la conozco desde junio del dos 

mil siete; en relación a la interrogante 2, manifiesta lo siguiente: también 

la conozco desde dos mil dos; en relación a la interrogante 3, manifiesta 

lo siguiente: porque lo invitaron a trabajar con ellos desde el dos mil siete. 

Siendo todo lo que tiene que declarar fundando la razón de su dicho en 

que es porque es lo que he trabajado y me ha tocado con ambas partes.  

 

Por su parte el segundo atesto a cargo del C. *********************, 

la cual fue desahogada en términos del acta de audiencia del día treinta 

de septiembre del dos mil diecinueve, visible a foja 296 frente y reverso 

de autos del presente expediente, de la cual se advierte que al tenor del 

interrogatorio que constó de diez posiciones de las cuales se obtiene que 
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contesto a las mismas de la siguiente manera: 1.- Si, si la conozco, desde 

cuando se hicieron los trabajos de limpieza, fue cuando lo de huracán 

ODIL, en el año 2013; 2.- Si, si la conozco, desde el 28 de marzo del año 

2013 dos mil trece; 3.- Si, desde marzo del 2013 dos mil trece, deje de 

laborar en octubre del 2018; 4.- Residente de obra; 5.- Residente de 

obra; 6.- Marzo 2013 a octubre 2018; 7.- Sí; 8.- Fue el director de 

maquinaria pesada y pavimentación; 9.- Se les pidió el apoyo para que 

hicieran los trabajos de limpieza; 10.- Cuando existen daños causados 

por fenómenos naturales se les pide apoyo a las constructoras para 

realizar trabajos de limpieza, entonces entre otras constructoras, ellas 

me tocaron a mí, checar si los trabajos se hicieron, y si, se hicieron.  

 

De ahí, que dichas declaraciones adquieran valor probatorio de 

indicio en términos de los artículos 347, 351, 352, 355, 412, 413 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur, 

en Vigor, de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, lo que nos arroja, 

que el primer testigo el C. *********************, manifiesta que si conoce 

a la persona moral denominada *********************, desde junio del dos 

mi siete, así mismo, que también manifiesta que conoce a la 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, antes SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, 

INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

desde el dos mil dos, así también, manifiesta que la razón, causa o 
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motivo por el cual conoce a la persona moral denominada 

*********************, es porque lo invitaron a trabajar con ellos desde el 

dos mil siete.  

 

Declaración testimonial antes aludida, que es coincidente con el 

segundo testigo el C. *********************, únicamente al señalar que 

también conoce a las partes del presente juicio, es decir, a la 

demandante*********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, 

y a la demandada SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, 

INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

ahora SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, 

INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR, y que a esta ultima la conoce desde el 

veintiocho de marzo del dos mil trece, ya que laboro para dicha 

dependencia, precisamente desde el mes de marzo del año dos mil 

trece, y dejo de laborar en octubre del dos mil dieciocho, ocupando el 

puesto de resiente de obra, y el periodo que prestó sus servicios como 

supervisor externo de la dependencia en mención fue de marzo del dos 

mil trece a octubre del dos mil dieciocho, y que el cómo supervisor 

externo de la demandada si verificó la ejecución de los trabajos de 

limpieza, retiro de material y desazolve de diversas vialidades del 

municipio de la paz, baja california sur, ejecutados por 

*********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, con motivo 

de los daños ocasionados por el huracán “ODYLE”, y que el nombre de 

la persona a la cual instruyo para que supervisara los trabajos antes 
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mencionados, fue el Director de Maquinaria Pesada y Pavimentación, y 

que la ejecución de los trabajos aludidos, se realizó porque se les pidió 

el apoyo para que hicieran los trabajos de limpieza, cuando existen 

daños causados por fenómenos naturales se les pide apoyo a las 

constructoras para realizar trabajos de limpieza, entonces, entre otras 

constructoras a las cuales le toco supervisar a él, y checar los trabajos 

los cuales si se hicieron.  

 

Por lo que, de las pruebas testimoniales en cuestión, no se 

advierten menos se acreditan con ellas, que las partes hayan celebrado 

contrato de obra pública, en virtud, que esto se corrobora con la propia 

testimonial a cargo del C. *********************, en manifestar que cuando 

existen daños ocasionados por fenómenos naturales se les pide apoyo 

a las constructoras para la realización de trabajos de limpieza, es decir, 

se les pide apoyo, y esto de manera clara lo señalo el testigo porque 

laboró para la hoy demandada en su calidad de residente de obra, el 

periodo comprendido de marzo del año dos mil trece al mes de octubre 

del dos mil dieciocho, y de su atesto no se puede desprender   

manifestación alguna que entre las partes se haya celebrado contrato de 

obra pública alguna.     

 

Así mismo, el testigo antes citado manifiesta en su atesto que el 

encargado de supervisar la ejecución de los trabajos de limpieza fue el 

Director de Maquinaria Pesada y Pavimentación, sin mencionar su 

nombre y apellido completo, menos que la demandante lo haya ofertado 
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como prueba testimonial a su favor, y el testigo de referencia no 

manifiesta que a él le haya tocado supervisar la ejecución de dichos 

trabajos, aunado que del cúmulo de constancias que integran el presente 

juicio y hasta esta estadía procesal en la que nos encontramos no se 

advierte que se haya realizado la ratificación de contenido y firma de las 

documentales consistentes en dieciséis actas informativas relativas a los 

trabajos de limpieza, desazolve y retiro de material en dieciséis 

vialidades del Municipio de La Paz, Baja California Sur, de fecha diez de 

octubre del dos mil dieciocho, cada una, derivadas de los daños 

ocasionados por el Huracán “ODILE” el catorce de septiembre de dos 

mil dieciocho.  

 

Es decir, la prueba testimonial del C. *********************, 

constituye una experiencia propia, porque fue residente de obra, y al 

desahogar las preguntas en la audiencia testimonial no manifestó 

relación contractual alguna entre la demandante y la demandada, no se 

acredita con medio de convicción alguno, tal y como lo hace ver la 

demandante que fue contratada por la autoridad demandada, en virtud, 

que el referido testigo, señalo que cuando existen daños por fenómenos 

naturales, se pide apoyo a las constructoras, es decir, las dependencias 

o entidades de gobierno (estatal), piden apoyo a constructoras para que 

realicen trabajos de limpieza; además, que el testigo no se refiero a que 

realizaron contratos de prestación de servicios tanto con la demandante 

u otras constructoras. Con lo anterior, no existiendo pluralidad o variedad 

de hechos demostrados con las pruebas testimoniales, y que la única 
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relación o concordancia que guardan las dos testimoniales es que ambas 

conocen a las partes del presente juicio.  

 

Luego entonces, si la parte actora para demostrar su pretensión solo 

ofreció como pruebas de su parte consistentes en diversas documentales y 

las testimoniales a cargo de los C.C. ********************* y *********************.  

 

Así mismo, se destaca que la parte actora no acreditó con medio de 

prueba idóneo para la restitución de un derecho subjetivo que se adolece, 

como presupuesto procesal de la acción pago que reclama. 

 

Consecuentemente, se desprende que no existe, en sí mismo, un 

acto de autoridad que afecte la esfera jurídica del impetrante, pues, los 

documentos que exhibe la parte actora, en momento alguno constituyen un 

acto determinante de autoridad, que refleje la voluntad de ésta, es decir, las 

actas informativas y la solicitud de apoyos parciales inmediatos, son 

elementos autónomos, ya que no están ligados a contrato alguno, porque 

este último no existe, caso contrario el contrato de prestación de servicios 

(contrato de obra) vincularía a las partes, situación que de forma clara no 

aconteció. 

 

No se desprende de autos, que las partes, es decir, la demandante 

como contratista y la autoridad demandada como Dependencia o entidad, 
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se hayan obligado de alguna forma (una a prestar un servicio y la otra a 

pagar por ello), lo que, no implica la realización de actos de autoridad, 

debido a que no está desarrollando tareas propias del estado, actuando 

frente a gobernados a través de actos unilaterales e imperativos. De ahí, 

que, en el caso en concreto, no se actualicen las hipótesis. 

 

En efecto, el sustento toral expresado por el demandante consiste en 

que las prestaciones reclamadas en el presente juicio se originaron, en 

virtud, de la celebración del contrato bilateral de prestación de servicios 

(contrato de obra pública), que vincula a las partes, es de naturaleza 

administrativa e inclusive civil.  

 

Para esta Resolutora, es importante señalar, que las partes no 

actuaron en un mismo plano de igualdad, porque no establecieron derechos 

ni obligaciones reciprocas. En el aspecto esencial, la demandante no 

exhibió como base de la acción en el procedimiento de origen el contrato 

administrativo, con independencia de la solicitud de apoyo, estaba 

vinculada estrecha y necesariamente con el cumplimiento de las 

atribuciones del estado y, por lo mismo, con la satisfacción de las 

necesidades colectivas. Es por ello, que no se le concede la razón a la 

demandante sobre su petición de pago, motivado al análisis del cúmulo de 

constancias (pruebas documentales) con que el actor, no acreditó la 

procedencia de su solicitud hecha originalmente ante la autoridad 

demandada. 
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De lo anterior, no se puede condenar a la autoridad demandada a la 

restitución de un derecho subjetivo, que no ha sido violentado ni menos aun 

al pago de la cantidad más el Impuesto al Valor Agregado reclamado por la 

actora, porque, como se ha analizado en argumentos anteriores se constató 

que el demandante no tiene derecho a reclamar la legitimidad procesal 

activa, es decir, debe sostenerse que la demandante no tiene legitimación 

sobre la causa que persigue, así mismo es conveniente precisar que no se 

advierte la ilegalidad de la resolución impugnada. 

 

Es decir, no se puede declarar la existencia de un derecho subjetivo 

ni de condenar a la autoridad demandada al cumplimiento de una obligación 

de pago, y por ende no se puede declarar la nulidad de la resolución 

impugnada, consistente en el oficio: OSUB-0097/2019, de fecha veinticinco 

de febrero del dos mil diecinueve, en virtud, que resultan infundados los 

agravios vertidos por la demandante y al no tenerse por acreditado con 

documento o medio de prueba alguno que sirvan de convicción idónea para 

determinar la relación contractual (contrato de obra pública), que pudiera 

derivar por parte de la demandante y la autoridad demandada, para que 

esta última pueda pagar las prestaciones reclamadas que solicita la 

demandante, luego, al no celebrarse contrato alguno entre la actora y la 

autoridad demandada, entonces, no se constituye acto jurídico, que genere 

derechos y obligaciones, no teniendo efectos jurídicos porque no se da la 

celebración del acto.   
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En consecuencia, una vez realizado el análisis y estudio de las 

constancias que obran dentro del presente expediente, esta resolutora 

considera que la demandante con las documentales que exhibió y que 

obran en el expediente del presente juicio, no logró colmar los extremos 

suficientes para acreditar sus pretensiones reclamadas.  

 

En ese sentido, se tiene que la parte actora para acreditar su acción 

exhibió en su demanda las documentales consistentes en escrito de 

recibido en original, de fecha trece de agosto del dos mil dieciocho, con 

firma autógrafa, presentado ante la consistentes en escrito de recibido 

en original, de fecha trece de agosto del dos mil dieciocho, con firma 

autógrafa, presentado ante la Secretaría de Planeación Urbana, 

Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, antes Secretaría de Planeación Urbana, 

Infraestructura y Ecología  del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, en fecha catorce de agosto del dos mil dieciocho, 

mediante el cual se solicita el pago de la cantidad de $11,911,830 (once 

millones novecientos once mil ochocientos treinta pesos 00/100 

moneda nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, por concepto de 

la ejecución de trabajos de limpieza, desazolve y retiro de material 

correspondiente a dieciséis vialidades del Municipio de La Paz, Baja 

California Sur, derivado de los daños ocasionados por el Huracán 

“ODILE”, ocurrido en septiembre del dos mil catorce, visible a fojas 050 

a la 051; una copia fotostática certificada de solicitud de apoyos parciales 
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inmediatos, sin nombre, sin firma, sin fecha, visible a foja 053 frente de 

autos; un escrito en copia simple, con sello de recibido en original, en 

fecha nueve de octubre de dos mil catorce, sin firma autógrafa, sin fecha, 

emitido por el C. *********************, representante legal de la moral 

Constructora *********************, presentado ante la Dirección de 

Maquinaria Pesada y Pavimentación, de la antes Secretaría de 

Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología  del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur Secretaría de Planeación Urbana, 

Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, ahora Secretaría de Planeación Urbana, 

Infraestructura y Ecología del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, consistente en trabajos realizados al Gobierno del 

Estado, para limpieza general en la ciudad de La Paz, Baja California 

Sur, por desastres causados por el ciclón “ODILE” el catorce de 

septiembre del dos mil catorce, visible a foja 054 frente de autos; 

dieciséis actas informativas, todas de fecha diez de octubre del dos mil 

catorce, relativas a trabajos de limpieza, desazolve y retiro de material, 

en dieciséis vialidades del Municipio de La Paz, Baja California Sur, 

signadas por el C. Arquitecto *********************, en su calidad de 

Supervisor Externo de SEPUI, y por el C. *********************, Residente 

de Obra de la *********************, así como el escrito que detalla la calle, 

tramo, m2 de proyecto, longitud ejecutada y m2 cuadrados 

correspondientes a los trabajos realizados por la empresa hoy actora, 

visibles a fojas 056 a la 122 frente de autos.  
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Pues, en estas documentales de referencia, hizo referencia a que 

fue contratada por la demandante, resultando insuficiente para acreditar 

la existencia del acto impugnado, partiendo de que, el actor es quien 

tiene el deber de acreditar fehacientemente el derecho subjetivo que 

pretende le sea reconocido o se haga efectivo mediante los medios de 

prueba contemplados por la ley, lo que en la especie no aconteció, por 

la inconsistencia antes precisada. 

 

Sirviendo de base para arribar a la anterior determinación el primer 

párrafo del artículo 47 de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, tomando como 

referencia lo establecido en el artículo 278 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Baja California Sur, que a la letra dicen: 

 

“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 violación del mismo, cuando esta 
consista en hechos positivos y el demandado de sus 
excepciones…” 

“Artículo 278.- El actor debe probar los hechos 
constitutivos de su acción y el demandado los de sus 
excepciones.” 

(Énfasis propio) 

 
 
 

No obstante, cabe precisar por esta Segunda Sala Resolutora, que 

la parte demandada al formular contestación a la demanda no consintió 

expresamente haber celebrado con el demandante un contrato de 
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prestación de servicios, por ello no acompañó el referido contrato por 

que no existe. Por tal motivo, no se tiene por confeso el hecho que las 

partes celebraron un contrato.  

 

Por lo que, al no ser adminiculado con las diversas documentales 

agregadas en el presente expediente, no permite corroborar y tener por 

acreditado el hecho y la violación de este (celebración del contrato de 

prestación de servicios), porque claramente no existe, menos el derecho 

pretendido por la actora. 

 

Es por lo anteriormente argumentado, que esta Segunda Sala, 

concluye las pruebas documentales y pruebas testimoniales exhibidas 

por la demandante, a las cuales por su naturaleza se les otorgó valor 

probatorio de indicio, y tomando en consideración que el interés jurídico 

debe acreditarse de forma fehaciente y no inferirse con base a 

presunciones, no es dable adminicularlas con los demás medios de 

convicción para tener por acreditado el derecho subjetivo de reclamar 

las prestaciones pretendidas, aunado a que el contrato de obra pública, 

para que fuera exigible el pago de las prestaciones reclamadas no fue 

exhibido por la parte actora ni por la parte demandada, por lo que no 

existen derechos y obligaciones plasmados en contrato alguno, menos 

clausulas ni estimaciones estipuladas.  

 



 
DEMANDANTE: *************************.  
DEMANDADO: SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN URBANA, 
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR, ANTES 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
URBANA, INFRAESTRUCTURA Y 
ECOLOGÍA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE No. 006/2019-LPCA-II. 

 

 
 

75 
 
 

 

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 Segunda Sala estima pertinente ordenar notificar de 

manera personal a las partes, con testimonio de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, es COMPETENTE para 

conocer y resolver la sentencia, por los motivos y fundamentos expuestos 

en el considerado PRIMERO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO: SE CONFIRMA LA VALIDEZ de la negativa expresa, 

contenida en el oficio de la resolución impugnada consistente en el oficio 

OSUB-0097/2019, de fecha veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, 

signada por el Subsecretario de Obras Públicas, dependiente de la 

Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, recaída a la respuesta de la 

solicitud por escrito que le fue presentada, en fecha catorce de agosto 

de dos mil dieciocho, referente al pago de la cantidad de $11’911,830.00 
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(once millones novecientos once mil ochocientos treinta pesos 

00/100 moneda nacional), más el Impuesto al Valor Agregado, por 

concepto de trabajos de limpieza, desazolve y retiro de material 

correspondiente a dieciséis vialidades del Municipio de la Paz, Baja 

California Sur, por los fundamentos y motivos expuestos en el 

considerando CUARTO de la presente resolución. 

 

TERCERO: La parte actora NO ACREDITÓ LOS EXTREMOS DE 

SU ACCIÓN, en consecuencia, no se le tiene por reconocido el derecho 

subjetivo al actor, de conformidad a lo expuesto en el considerando 

QUINTO de la presente resolución.  

 

CUARTO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE.- 

 

Así lo resolvió y firma el Licenciado RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS, Magistrado Instructor de la Segunda 

Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, ante el Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, 

Secretario de Estudio y Cuenta, con quien actúa y da fe.  Doy fe. - - - -  
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Dos Firmas ilegibles 

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por los 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.  

 

 

 

 

 

 

 


