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

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

juicio de nulidad contenido en el expediente registrado bajo el número 

086/2021-LPCA-II, promovido por la C. *************************, seguido 

en contra del JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 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 Ley de 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 del Estado de Baja California Sur, en 

fecha cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la C. **********************, 

presentó demanda de nulidad en contra de las resoluciones contenidas 

en OFICIOS SEP/DAF/10.3/20191036/2021 emitido por el JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEP DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR el dieciocho de marzo del dos 

mil veintiuno, y en la HOJA ÚNICA DE SERVICIOS OFICIO 199/2002, 
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de fecha treinta de septiembre de dos mil dos. (visible en fojas 002 a 

010). 

II.-  Con proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno y 

por razón de turno le correspondió el conocimiento del asunto a la 

Segunda Sala Instructora de este Tribunal, registrándose en el libro de 

gobierno bajo el número de expediente 086/2021-LPCA-II, en el que una 

vez analizado íntegramente el escrito de demanda y anexos que 

acompaño, se DESECHÓ LA DEMANDA, por lo motivo expuestos. 

(visible en fojas 016 a 022). 

III.- Con proveído de fecha once de junio del año dos mil veintiuno, 

se dio cuenta del escrito, presentado ante Oficialía de Partes de este 

Tribunal, el nueve de junio de dos mil veintiuno, suscrito por la C. 

****************, en su calidad de demandante, mediante el cual, interpuso 

recurso de reclamación en contra de proveído de fecha veintiuno de 

mayo de dos mil veintiuno, en que se desechó la demanda presentada 

por el aquí promovente, ADMITIENDOSE EL RECURSO DE 

RECLAMACIÓN que se interpuso. (visible en fojas 030). 

IV. Mediante resolución de fecha veinticinco de junio de los dos 

mil veintiuno, esta Segunda Sala Instructora de este Tribunal, resolvió el 

recurso de reclamación interpuesto por la parte demandante, en la que 
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se determinó revocar el acuerdo de fecha veintiuno de mayo de dos mil 

veintiuno, pronunciado dentro del presente Juicio Contencioso 

Administrativo. (visible en fojas 031 a 038). 

V. Con proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, y visto el 

estado que guardan los autos, y se ADMITIÓ LA DEMANDA presentada 

ente este Tribunal de Justicia Administrativa en fecha cuatro de mayo de 

dos mil veintiuno, promovida por ***********************, en contra JEFE 

DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, de quien reclama las 

resoluciones contenidas en OFICIOS SEP/DAF/10.3/20191036/2021 

emitido por el JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR el dieciocho de marzo del dos 

mil veintiuno, y en la HOJA ÚNICA DE SERVICIOS OFICIO 199/2002 

de fecha treinta de septiembre de dos mil dos, ordenándose emplazar 

a la autoridad demandada. Así mismo, se tuvieron por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza las 

pruebas documentales descritas en los puntos I, II, III y IV, del capítulo 

V de pruebas del escrito de demanda, así como las señaladas en los 

numerales VI y VII, de ese mismo capítulo, consistentes en la 

instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana 
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respectivamente; así como por ofrecida la señalada en el numeral IV; se 

requirió a la autoridad demandada remitiera la totalidad de las 

constancias que integran el expediente administrativo ofertado por la 

demandante. 

VI. Por auto de fecha veinte de septiembre de dos mil veintiuno, 

en virtud de haber transcurrido el plazo de treinta días para que las 

autoridad demanda JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA SEP DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

contestara la demanda sin que lo hubiera hecho, se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado mediante proveído de fecha cinco de julio de 

dos mil veintiuno, por lo que la autoridad antes señalada deberá estarse 

en cuanto a ello, al contenido de la última parte, del primero párrafo, del 

artículo 26, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para 

el Estado de Bajo California Sur. Así mismo, se requirió nuevamente a 

la autoridad demandada, para que, dentro del plazo de TRES DÍAS, 

contados a partir del día siguiente a que surta efector la notificación del 

presente proveído, remitiera la totalidad de las constancias que integran 

el expediente administrativo de donde deriva la resolución impugnada.  

(visible en foja 043 y 044 de autos). 

 
VII. Con proveído de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 

veintiuno, se da cuenta que se tiene por recibido el oficio número 

SEP/DRH/343/202,  presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil 

veintiuno, ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por el 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, y anexos que acompaña, 

mediante el cual se le tuvo por NO CUMPLIENDO con lo requerido en 

proveído de fecha veinte de septiembre del año dos mil veintiuno, en 

consecuencia se requirió por segunda ocasión, para que, dentro del 

plazo de TRES DÍAS, remitiera la totalidad de las constancias que 

integran el expediente administrativo de donde deriva la resolución 

impugnada o bien manifieste si la constancia exhibida constituye 

íntegramente el expediente solicitado. (visible en foja 051 de autos). 

VIII. Con proveído de fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno, 

se da cuenta que se tiene por recibido el oficio número 

SEP/DRH/354/2021 presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno, 

ante la Oficialía de Partes de este Tribunal, signado por el JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, y anexos que acompaña mediante el cual se le tiene 

cumpliendo con lo requerido en acuerdo de fecha veintiocho de 

septiembre de dos mil veintiuno, en consecuencia al ser una documental 

ofrecida por la demandante, se tuvo por admitida y desahogada la 

prueba que se exhibe, consistente en el expediente administrativo de 

origen, quedando tales constancias a disposición de las partes para su 

consulta ante esta Segunda Sala.  
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IX.-  Con fecha once de marzo de dos mil veintidós, al no haber 

cuestión pendiente por desahogarse se otorgó a las partes el término de 

ley, para que formularan sus alegatos. (visible en foja 226 de autos). 

 
X.-  Con proveído de fecha cuatro de mayo del año dos mil 

veintidós, se dio cuenta de dos escritos de promoción registrados bajo 

los números setecientos sesenta y tres, y setecientos sesenta y cuatro 

presentados ante oficialía de partes, el dos de mayo de dos mil veintidós 

por la C. ******************, en su calidad de demandante. En relación con 

el primer escrito se le hizo de su conocimiento que actualmente se 

encontraba transcurriendo el plazo de cuarenta y cinco días a que hace 

referencia el diverso artículo 56 de la Ley de la materia.  

Así mismo, en cuanto al escrito segundo, se tuvo por designada 

persona autorizada en los más amplios términos del tercer párrafo, del 

artículo 6° de la Ley de la materia, así como señalando dirección de 

correo electrónico. (visible en foja 229 de autos). 

 

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

 

PRIMERO: Esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado de Baja California Sur, con fundamento en el 

artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículos 64 fracciones XLIV y XLV; y 157 fracciones IV y V 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 
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Sur, y en apego a lo establecido en los artículos 1, 2, 7, 15 fracciones III, 

XII, XV y 35 fracción IX de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, artículos 4, 9 y 19 

fracciones 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 con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 56 y 57 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur.   

 

SEGUNDO: La existencia 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 de la misma hizo la demandante, así como la autoridad 

demandada, la adjuntó mediante expediente administrativo donde deriva 

la resolución impugnada dentro del presente juicio contencioso 

administrativo, documentales de mérito ofrecidas como prueba por la 

parte actora.    

 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento. 

Conforme a lo establecido por el artículo 14 en relación con el diverso 
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numeral 15, ambos de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, estas se analizan 

a petición de parte o de oficio, por ser cuestiones de orden público y de 

estudio preferente -previo al estudio de fondo del asunto- se procede al 

análisis de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en 

los preceptos normativos antes citados.  

 

Al no haber realizado contestación de demanda por la parte 

demandada, se procede con el análisis oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, para lo cual, sirve de sustento lo 

vertido en la tesis jurisprudencial número VI.2o. J/323 aprobada por el 

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, Registro 

Digital: 210784, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, 80, Agosto de 1994, Materia(s): Común, Página: 87, que es 

del tenor literal siguiente: 

 

“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por 
ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 
Amparo en revisión 51/88. José Pedro Francisco Mogollán Espi-
noza. 12 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gus-
tavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 

 
Amparo en revisión 70/88. Alejandrina Ruiz Flores. 13 de abril de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Se-
cretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 

 
Amparo en revisión 106/88. Jesús González Moreno y otro. 19 de 
abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Vir-
gen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 
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Amparo en revisión 66/88. Unión Serrana, S.A. 4 de mayo de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Se-
cretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. 

 
Amparo directo 170/88. Beatriz García de Bueno. 7 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 

 
Nota: La presente tesis no fue reiterada como vigente para los 
efectos de la publicación del Apéndice 1917-1995, según los 
acuerdos a que llegó la Comisión encargada de su integración, 
quedando a salvo las atribuciones de los órganos judiciales fede-
rales para aplicarla, reiterarla, interrumpirla o modificarla en los 
términos que establecen las disposiciones constitucionales y le-
gales.” 
 

En ese sentido, al no advertirse la configuración de alguna de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que se encuentran 

previstas en los artículos 141 y 152 la ley de Procedimiento Contencioso 

 
1 “ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos 

siguientes: 
I.- Contra actos de autoridades de otras entidades federativas o dependientes de la Administración Pública 
Federal; 
II.- Contra actos legislativos del Congreso del Estado, sentencias o resoluciones formal y materialmente 
judiciales, laudos de autoridades de trabajo y resoluciones de autoridades electorales, derechos humanos y 
en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; 
III.- Contra actos que sean materia de otro juicio, recurso o medio de defensa administrativo que se encuentre 
pendiente de resolución, promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades y por los mismos 
actos, aunque los agravios alegados sean diversos; 
IV.- Contra actos que hayan sido materia de otro juicio contencioso administrativo; 
V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; o que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra 
los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la presente Ley; 
VI.- Contra reglamentos de carácter general, que no se hayan aplicado concretamente al promovente; 
VII.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto 
impugnado; 
VIII.- Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pueda surtir efecto legal o material 
alguno, y 
IX.- Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
La improcedencia del juicio será examinada aun de oficio.” 
2 “ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 

I.-Por desistimiento del demandante; 
II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere 
el artículo anterior; 
III.-En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es intransmisible o, si su muerte, 
deja sin materia el proceso; 
IV.-Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga 
la pretensión del demandante; 
V.-Si el juicio queda sin materia; 
VI.-Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el plazo de ciento ochenta días consecutivos, 
ni el actor hubiere promovido en ese mismo lapso, siempre que la promoción sea necesaria para la 
continuación del procedimiento. En los juicios que se encuentren en revisión, la inactividad producirá 
caducidad de esa instancia y el Pleno declarará firme la resolución recurrida. Celebrada la audiencia de ley 
o propuesto el asunto para resolverse, no procederá el sobreseimiento o la caducidad, y 
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Administrativo para el Estado de Baja California Sur, esta Segunda Sala 

determina que, no se sobresee el presente juicio contencioso 

administrativo, y, por consiguiente, se procede con el estudio de la 

causa que nos ocupa. 

 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. Se 

estudiarán los planteamientos vertidos en el concepto de impugnación 

contenido en el escrito inicial de demanda respecto de los actos 

impugnados en el presente juicio. 

 

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

esta Segunda Sala estima pertinente señalar que no se realizará la 

transcripción íntegra del concepto de impugnación expuesto por la 

demandante, pues con ello, se considera que no se vulneran los 

principios de congruencia y exhaustividad, para lo cual se insertaran 

fragmentos que en esencia contemplen lo combatido, tomando como 

sustento la jurisprudencia por contradicción 2a./J.58/2010 con número 

de registro 164618, visible en página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, 

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

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

 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador 
que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 

 
VII.-En los demás casos en que, por disposición legal, haya impedimento para emitir resolución en cuando 
al fondo del asunto.” 
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agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se 
satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, 
los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer 
tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 
realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan 
hecho valer.” 
 

La demandante en su escrito inicial de demanda señaló en 

esencia lo siguiente: 

 

V.- LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN 

“ÚNICO: Me causa agravios que la autoridad demandada se 
niegue a corregir mi HOJA ÚNICA DE SERVICIOS incluyendo la 
plaza real que ostentaba durante mi último año laborado, porque 
con ello obstruye mi derecho legítimo a obtener en el pago de mi 
pensión por jubilación los incrementos que han tenido los Salarios 
Básicos de los Trabajadores en activo con la Plaza de Inspectora 
de Jardín de Niños foránea, Clave *******, con nivel ****** de 
Carrera Magisterial que hayan sido mayores a la inflación desde 
el año 2015 y hasta la presente fecha. 
 
La autoridad demandada emitió la siguiente Constancia de 
Evolución Salarial en la que se refleja la plaza real que tenía al 
momento de jubilarme: 
[…] 
 
Sin embargo se niega a corregir la Hoja Única de Servicios, 
sustentándose de forma dogmática, infundada e inmotivada en 
que como ya se presentó a las diferentes instituciones que 
manejan la HUS no se puede hacer la corrección:  
 
Respuesta: La corrección de la H.U.S. que se encuentra firmada y 
entregada en Original en dos tantos por los CC. Subsecretario de 
Administración y Finanzas Ing. *********** y Jefa del Departamento 
*****************, donde Usted oportunamente revisó y firmo como 
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correcta la información que contiene dicho documento, por lo anterior y 
por qué ya se presentó a las diferentes Instituciones que manejan la 
H.U.S. no se puede hacer la corrección de información que solicita.     

 
Con lo anterior se transgrede y vulnera mi derecho a gozar de una 
Pensión Digna, derecho que es imprescriptible de conformidad a 
la legislación vigente y a la Jurisprudencia.  
[…] 
 
De lo anteriormente se colige que el derecho de corregir cualquier 
documento relacionado y que afecte el derecho a la posesión 
también es imprescriptible, como lo es el caso de la especie, pues 
no existe ninguna justificación legal de la autoridad demandada 
para negarse a la Corrección de la HUS (Hoja Única de Servicios) 
Documento esencial para gozar de los derechos a la Pensión 
Digna y a sus incrementos. Pues de nada serviría que el derecho 
a los incrementos y la cuota diaria de Pensión sea imprescriptible, 
si la corrección de los documentos para tramitar dichos derechos 
si lo fuera, lo cual sería un absurdo, que se convirtiera en un 
obstáculo infranqueable para acceder a la Pensión y sus 
incrementos legales.  
 
La obligación legal de la autoridad demandada a proporcionarme 
una corrección a mi Hoja Única de Servicios con plaza real que 
tenía al momento de mi jubilación, en cualquier tiempo, tiene 
sustento en el párrafo tercero del artículo 7° de la Ley del ISSSTE 
vigente:    
[…] 
 
Le queda bastante claro a la autoridad demanda que mi plaza, 
previa a la jubilación, correspondía, a INSPECTORA DE 
JARDINES DE NIÑOS, ****** con clave ******* cómo se acredita 
con mi FORMATO ÚNICO DE PERSONAL ******* exhibido como 
prueba anexo a esta demanda. 
[…] 
 
No obstante, en la Hoja Única de Servicios, con No. de oficio 
199/2002, se puede apreciar que las precepciones que cotizaron 
al ISSSTE corresponden a una plaza ******** de MAESTRA DE 
JARDÍN DE NIÑOS ********. 
[…] 
 
Al emitir una Hoja Única de Servicios con una plaza distinta a la 
que realmente tuve al momento de causar baja tiene como 
consecuencia un cálculo inexacto y menor del que realmente 
fueron incrementados todas las plazas con las que me jubilé y eso 
repercute directamente en no poder acceder al incremento a que 
tengo derecho en mi pensión por Jubilación.  
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La autoridad demandada incumple con mi derecho a obtener la 
corrección de los datos de mi Hoja Única de Información, con la 
información solicitada sobre la plaza real que ostenté y con la que 
causé baja al jubilarme. Esto en razón de estar en la posibilidad 
de tramitar ante el ISSSTE mi nivelación pensionaria con los 
incrementos que más me beneficien de acuerdo a la Ley del 
ISSSTE aplicable en mi caso. Con lo anterior vulnera sin sustento 
legal alguno mi derecho humano y Social a acceder a un (sic) 
Pensión Digna y a los incrementos que por derecho adquirido me 
corresponden.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado se reitera que se 
puede concluir que en (sic) EN LA RESOLUCIÓN CONTENIDA 
EN EL OFICIO SEP/DAF/10.3/20191036/2021, emitido por el Jefe 
del Departamento de Recursos Humanos de la SEP del Estado 
de Baja California Sur el 18 de marzo del 2021, en la que se me 
niega la corrección de datos de la Hoja Única de Servicios con No. 
de oficio 199/2002, se actualiza las causales de nulidad 
contenidas en las fracciones II y IV del artículo 59, y demás 
relativos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 
de nuestro Estado, pues la indebida motivación y apreciación de 
los hechos inexactos de una plaza errónea que hizo constar y la 
omisión del nivel de Carrera Magisterial en las mismas, trascendió 
pues obstruye mi derecho a solicitar una revisión conforme a los 
incrementos aplicados a los trabajadores en activo que ostentan 
la misma plaza que yo al momento de causar baja, causándome 
el perjuicio de no poder acceder a una nivelación de pensión y el 
pago de los incrementos a que tengo derecho.  
 

Por su parte, se tuvo que la autoridad demandada no presentó 

contestación de demanda instaurada en su contra. 

 

Una vez señalado lo anterior, de conformidad al artículo 57, de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

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

estudio en el presente juicio consiste en, determinar si las 

resoluciones contenidas en OFICIOS SEP/DAF/10.3/20191036/2021 

emitido por el JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, el dieciocho de marzo de 

dos mil veintiuno, y en la HOJA ÚNICA DE SERVICIOS OFICIO 

119/2002, de fecha treinta de septiembre de dos mil dos, fueron 

legales o ilegales de conformidad a lo previsto por la ley.  

 

En primer término, de manera previa por ser una cuestión de 

orden público se analizara la competencia de la autoridad emisora del 

acto impugnado, para lo cual es dable señalar que, el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer 

párrafo3 establece que todo acto de molestia con el que se invada la 

esfera jurídica de los gobernados, debe ser emitido por autoridad 

competente, para lo cual, a esta se le obliga señalar de manera precisa 

y clara el o los preceptos legales, párrafo o párrafos, fracción o 

fracciones, inciso o incisos, subinciso o subincisos que contemplen la 

facultad que se está ejerciendo, así como aquellos que consignen el 

ámbito, espacio o circunscripción territorial en que se pueden ejercer ésa 

o ésas atribuciones, a fin de que el interesado esté en aptitud de conocer 

si quien le molesta es o no competente para ello. 

 

Así mismo, el artículo 8 en su fracción V 4  de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur, establece como requisito de validez que todo acto de 

 
3 “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedi-
miento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la 
oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y 
del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.” 
4 “ARTÍCULO 8º.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo los siguientes: 

[…] 
V.- Estar fundado y motivado;” 
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autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por esto que, 

la autoridad emisora debe citar de manera precisa los preceptos legales 

que señalen su actuar, así como las circunstancias que hagan encuadrar 

lo establecido en el ordenamiento legal con el caso en particular. 

 

Ante la falta de alguno de los requisitos de validez establecidos en 

el artículo antes mencionado, tendrá como consecuencia la declaración 

de invalidez e ilegalidad del acto combatido, de conformidad a alguno de 

los supuestos establecidos en el artículo 595 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

 
5 “ARTÍCULO 59.- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de 

las siguientes causales: 
I.- Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva 
dicha resolución; 
II.- Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular 
y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, 
en su caso; 
III.- Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la 
resolución impugnada; 
IV.- Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o 
bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al 
fondo del asunto, y 
V.- Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a 
los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades. 
Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente artículo, se considera que no afectan 
las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios 
siguientes: 
a)Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre 
que ésta se inicie con el destinatario de la orden; 
b)Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se 
cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el 
domicilio indicado en el documento que deba notificarse; 
c)Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre que la diligencia 
prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con su representante legal; 
d)Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos de solicitudes de 
datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue 
los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitada; 
e)Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a terceros, si la 
resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados, y 
f)Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el oficio de observaciones o en 
la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos. 
El Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar 
la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de 
fundamentación o motivación en dicha resolución. 
Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además existan agravios encaminados a 
controvertir el fondo del asunto, el Tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con base 
en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por 
el actor.” 
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Ahora bien, derivado del análisis de los actos impugnados 

consistentes en las resoluciones contenidas en OFICIOS 

SEP/DAF/10.3/20191036/2021 emitido por el JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, y en la HOJA 

ÚNICA DE SERVICIOS OFICIO 119/2002, de fecha treinta de 

septiembre de dos mil dos, se advierte como autoridad emisora y 

demandada al JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, y que en el 

cuerpo de los actos señalados como impugnados, la autoridad emisora 

no citó fundamentó alguno que le otorga sus facultades y competencia 

para la emisión del referido acto. 

 
Ahora bien, no obstante del motivo de invalidez del acto antes 

mencionado, de conformidad al principio de mayor beneficio establecido 

en el último párrafo del artículo 59 de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se 

procede con el análisis de lo demás expuesto en el concepto de 

impugnación señalado como ÚNICO, por la parte actora en su escrito 

inicial de demanda, referente a que la demandada se negó  a corregir  

su Hoja de Única de Servicios incluyendo la plaza real que ostentaba 

durante su último año laborado, y que con ello obstruye su derecho 

legítimo a obtener en el pago de su pensión por jubilación los 

incrementos que han tenido los salarios básicos de los trabajadores en 
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activo con la plaza de Inspectora de Jardín de Niños ******, Clave 

******, con nivel ***** de Carrera Magisterial que hayan sido mayores 

a la inflación desde el año dos mil quince y hasta la presente fecha, 

aduciendo que la misma es infundada e inmotivada, es decir, la autoridad 

demandada realizo una indebida motivación y apreciación de los hechos 

inexactos de una plaza errónea que hizo constar y la omisión de señalar 

el nivel de Carrera Magisterial en las mismas, y que, para esta Segunda 

Sala resultó FUNDADO y suficiente para declarar su nulidad, por los 

motivos y fundamentos que a continuación se expondrán. 

 
En primer término, como ya se mencionó en párrafos que 

anteceden, la resolución impugnada como todo acto de autoridad, debe 

contener los elementos y requisitos de validez que se establecen en el 

artículo 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, en relación con el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que para el caso en concreto 

resalta la obligación de realizar una debida fundamentación y motivación 

de las circunstancias generadoras del acto. 

 

Para lo cual, se considera que un acto administrativo esta 

correctamente fundado y motivado, cuando cumple con lo siguiente: a) 

preceptos legales aplicables; b) relato pormenorizado de los hechos, 

incluyendo los elementos y circunstancias de tiempo, modo y lugar; y c) 

argumentación lógica jurídica con la que explique con claridad la razón 

por la cual los preceptos citados tienes la aplicación al caso concreto. 
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En tal sentido, por fundamentación se entiende la cita clara y 

precisa de los artículos que facultan a la autoridad emisora, y por 

motivación debe entenderse que es la expresión pormenorizada de las 

circunstancias o causas inmediatas que la autoridad haya tenido para la 

emisión del acto, mediante las cuales se le justifique al justiciable su 

actuación como autoridad, con lo cual se le permite su defensa en caso 

de que hubiera irregularidad alguna. 

 

Seguidamente, conforme a lo demás expuesto en el concepto de 

impugnación y derivado del análisis del acto materia de impugnación 

consistente en las resoluciones contenidas en OFICIOS 

SEP/DAF/10.3/20191036/2021 emitido por el JEFE DE 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, y en la HOJA 

ÚNICA DE SERVICIOS OFICIO 119/2002, de fecha treinta de 

septiembre de dos mil dos, en el presente juicio, se advirtió que la 

autoridad niega la corrección solicitada por la demandante a la Hoja 

Única de Servicios número de oficio 199/2002, en la que la autoridad 

hace constar que la demandante en su calidad de MAESTRA DE 

JARDÍN DE NIÑOS (PREESCOLAR), ********, CON CATEGORÍA 

********, causo baja por jubilación el treinta de diciembre del dos mil 

dos, desprendiéndose de esto que, la autoridad de forma errónea 

preciso puesto o categoría diversa con la cuales causo baja la 

demandante en su carácter de profesora, así como que fue omisa  

señalar en ella el nivel de carrera magisterial que tenía. 
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Es decir, al momento de emitir el acto impugnado consistente en 

Hoja Única de Servicios número de oficio 199/2002, no tomo en 

cuenta la plaza que realmente ostento durante su último año laborado, 

al igual que el nivel de Carrera Magisterial con las cuales la demandante 

causo baja, para así, ejercer su derecho a obtener en el pago de su 

pensión por jubilación los incrementos que han tenido los salarios 

básicos de los trabajadores en activo con la plaza de INSPECTORA DE 

JARDÍN DE NIÑOS *******, CLAVE *******, CON NIVEL **** DE 

CARRERA MAGISTERIAL. Por lo que al no tomarse en cuenta los 

elementos que conforman dichas plazas y carrera magisterial dentro de 

la Hoja Única de Servicios número de oficio 199/2002, se trasgrede 

arbitrariamente la esfera de derechos del particular. 

 

Lo anterior, se corrobora con las propias pruebas documentales 

que obran debida y legalmente agregadas en copias certificadas dentro 

de autos del presente expediente en el que se actúa, consistente en el 

Formato Único de Personal, de fecha cinco de agosto de dos mil dos, 

con numero de filiación ****************** expedido a nombre y favor de la 

demandante por parte de la Secretaría de Educación Pública, del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur (visible a foja 0014 frente y 

reverso y 0061 frente de autos) de las que se advierte de forma clara, 

entre otros, los rubros: CATEG. (categorías), PUESTO, 

JUSTIFICACIÓN, de lo anterior se advierte que la demandante en su 

calidad de profesora tenía la categoría *******, como INSPEC. PARA J. 

DE N. FOR. con nivel de carrera magisterial ********. 
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De igual manera se entrelaza lo anterior con las pruebas 

documentales que obran agregadas debida y legalmente en copias 

certificadas dentro de autos del expediente en el que se resuelve, 

consistentes en dos escritos, el primero de ellos de Solicitud de 

Licencia Prejubilatoria 3 (tres) meses del (01 de septiembre) al (30 

de noviembre de 2002) de fecha 27 de junio de 2002 y el segundo en 

mención de Solicitud de Formal Renuncia por jubilación de fecha 27 

de junio de 2002, ambos signados por la demandante y dirigido al 

Secretario de Educación Pública en el Estado de Baja California Sur, 

respectivamente (visibles a fojas 0081 y 0081 frente de autos), de las 

documentales de referencia se aprecia que la demandante al solicitar a 

la autoridad educativa con la cual prestaba sus servicios como docente 

y/o profesor, tanto la licencia prejubilatoria como la baja por jubilación, 

ostentaba la plaza con la clave ****************, con adscripción en la 

Supervisión de la ********* zona escolar de preescolar, La Paz, Baja 

California Sur. 

 

Y que se entremezcla lo anterior con los propios comprobantes de 

pago o talones de cheque, con fecha de pago treinta de noviembre de 

dos mil dos, con número 1476844, expedidos a nombre y favor de la 

propia demandante, y que obran de igual forma debida y legalmente 

agregados dentro de autos del presente expediente, en copias 

certificadas (visibles a fojas 0060 y 0065 frente), correspondientes al 

periodo de pago del dieciséis de noviembre del dos mil dos al treinta 

de noviembre de dos, siendo este, el último comprobante de pago o 

talón de cheque recibido antes de su jubilación por pensión el día uno 
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de diciembre de dos mil dos, mediante los cuales se acredita que la 

demandante causo baja por jubilación con la plaza con clave 

presupuestaria *************** y nivel de carrera magisterial *******, 

señaladas y especificadas en argumentos que anteceden. 

 

Pruebas documentales a que esta Segunda Sala ha hecho 

referencia y que fueran ofertadas y exhibidas por la demandante así 

como por parte de la demandada mediante expediente administrativo 

que le fuera solicitado, y que por su propia y especial naturaleza fueron 

admitidas y desahogadas por este Órgano Jurisdiccional, y que en este 

acto a las mismas que se les otorga valor jurídico pleno, en virtud, de 

que dichas probanzas no fueron en ningún momento desconocidas por su 

emisor, ni impugnadas u objetadas en juicio conforme a lo que establecen 

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 primer párrafo, 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.  

 

De esta forma, se insiste que la autoridad demandada al emitir la 

Hoja Única de Servicios, de fecha treinta de septiembre de dos mil dos, 

asentó de manera por demás ERRÓNEA en el rubro de puesto o 

categoría la de ****** correspondiente a MAESTRA DE JARDÍN DE 

NIÑOS, ********, omitiendo señalar la categoría y el nivel de carrera 
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magisterial que ostentaba la demandante desde la asignación de 

definitiva de inspectora hasta el momento de su jubilación por pensión, 

siendo lo correcto, como se desprende del caudal probatorio, que la hoy 

demandante tenía la categoría ********, con la plaza de Inspectora de 

Jardín de Niños *****, Clave ******, con nivel ***** de Carrera 

Magisterial. 

 

Ahora bien, en cuanto a la resolución contenida en OFICIO 

SEP/DAF/10.3/20191036/2021 de fecha dieciocho de marzo del dos 

mil veintiuno, que corre agregada en original (visible a foja 0011 frente 

de autos) de la que se desprende, la negativa de la autoridad 

demandada de realizar la corrección de información solicitada por la 

demandante a la Hoja Única de Servicios  oficio número 199/2002 de 

fecha treinta de septiembre de dos mil dos, la misma, no se encuentra 

debidamente fundada y motivada, es decir, la demandada solo manifestó 

que la H.U.S. (Hoja Única de Servicios) se encuentra firmada y 

entregada en Original en dos tantos por los CC. Subsecretario de 

Administración y Finanzas Ing. ******************* y Jefa del 

Departamento ******************, donde la demandante oportunamente 

revisó y firmó como correcta la información que contiene dicho 

documento, por lo anterior y por qué ya se presentó a las diferentes 

Instituciones que manejan la H.U.S., no se puede hacer la corrección de 

información que solicita. 

 

 Advirtiéndose de lo anterior, que en el cuerpo del acto señalado 

como impugnado, la autoridad emisora fue omisa en citar precepto legal 
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alguno, así como las circunstancias que hagan encuadrar lo establecido 

en el ordenamiento legal con el caso en particular, lo anterior, para fundar 

y motivar la determinación de negar la corrección solicitada por la 

demandante.  

 

En consecuencia, las resoluciones materia de controversia se 

torna ilegales, además que el ahora actora pudiera estar recibiendo una 

pensión menor respecto de la cual tiene derecho a recibir. 

 

En relatadas condiciones resulta incuestionable que la 

resoluciones controvertidas son ilegales, puesto que la determinación de 

negar la corrección de la información de la Hoja Única de Servicios 

solicitada por la demandante, como ya quedo demostrado, resulto no 

estar fundada ni motivada, además, que como ya quedo acreditado, la 

autoridad demandada, asentó de manera ERRÓNEA en la Hoja Única 

de Servicios número de oficio 199/2002, de fecha treinta de septiembre 

de dos mil dos, una categoría y plaza distinta a la que realmente tenía la 

demandante al momento de su jubilación por pensión, así como que fue 

omisa en señalar su clave y nivel de carrera magisterial, siendo lo 

correcto que ostentaba la plaza de INSPECTORA DE JARDÍN DE 

NIÑOS *******, CLAVE ******, CON NIVEL ***** DE CARRERA 

MAGISTERIAL, por lo que tal situación no es imputable a la 

demandante, en razón de que la autoridad demandada cuenta con 

facultades necesarias para verificar de manera clara, correcta y precisa 

conforme a derecho la información, lo que trae como resultado la 

ilegalidad del acto administrativo en razón que los hechos que la 
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motivaron fueron apreciados en forma equivocada e infundados, lo que 

origina mantener en error a la ahora demandante situación ajena a la 

misma, y por ende la deja en total estado de indefensión.  

 

En ese sentido, el agravio expuesto por la actora acerca de la 

indebida fundamentación y motivación de las resoluciones impugnadas 

resultó FUNDADO, ya que el acto o resoluciones de carácter 

administrativo no solo se debe emitirse de conformidad con los requisitos 

de ley, sino respetando en todo momento los principios de legalidad, de 

respeto a los derechos humanos, de razonabilidad, debido proceso, 

entre otros, dotado de plena jurisdicción en los asuntos que le 

competen, acorde a lo que establece nuestra propia Carta Magna, y lo 

que en este caso no ocurrió conforme a lo explicado en párrafos 

anteriores.  

 

Es por ello, que las resoluciones impugnadas carecen del 

elemento de validez previsto en el artículo 8° fracción V de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur, especialmente por lo que hace a la falta de fundamentación 

y motivación, por lo que, resulta procedente declarar la nulidad de las 

resoluciones contenidas en OFICIOS SEP/DAF/10.3/20191036/2021, 

emitido por el Jefe de Departamento de Recursos Humanos de la 

SEP del Estado de Baja California Sur, el dieciocho de marzo de dos 

mil veintiuno, en la HOJA ÚNICA DE SERVICIOS OFICIO 119/2002 de 

fecha treinta de septiembre de dos mil dos, al actualizarse la hipótesis 

previstas en el artículo 59, fracciones II y IV de la Ley de Procedimiento 
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Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, por la 

omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afectaron 

la defensa de la actora, y por la ausencia de fundamentación y 

motivación de las resoluciones impugnadas, además los hechos que la 

motivaron fueron distintos, se apreciaron de forma equivocada y se 

dejaron de aplicar las disposiciones debidas, por lo que, de conformidad 

con lo dispuesto en los numerales 60 fracción III de la Ley en cita, la 

autoridad demandada, queda obligada a dejar sin efectos tanto el oficio 

número SEP/DAF/10.3/20191036/2021, de fecha dieciocho de marzo de 

dos mil veintiuno, así como la HOJA DE ÚNICA DE SERVICIOS, de 

fecha treinta de septiembre de dos mil dos, hoy resoluciones 

impugnadas y con base en los lineamientos precisados en este fallo, la 

autoridad demandada, para que en el ámbito de sus atribuciones y 

obligaciones realice las gestiones necesarias a efecto de que sin omisión 

alguna se haga la corrección de la Hoja Única de Servicios de fecha 

treinta de septiembre de dos mil dos, y se emita una nueva Hoja de Única 

de Servicios, debidamente fundada y motivada en la que se tome en 

consideración la PLAZA DE INSPECTORA DE JARDÍN DE NIÑOS 

*******, CLAVE ******, CON NIVEL ***** DE CARRERA MAGISTERIAL, 

que ostento y con la que causo baja al jubilarse la demandante, lo 

anterior, a fin de que la actora vea por satisfecha la pretensión reclamada 

conforme a derecho.  

 

Por último, en atención a la naturaleza y trascendencia de lo aquí 

resuelto y de conformidad a lo establecido en el último párrafo del 

artículo 76 de la Lay de Procedimiento Contencioso Administrativo para 
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el Estado de Baja California Sur, y en base a lo dispuesto por el artículo 

113 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California 

Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para esta entidad federativa, esta Segunda Sala 

resolutora, considera pertinente ordenar notificar de manera personal a 

la parte demandante, y por oficio a la autoridad demandada con 

testimonio de la presente resolución.    

 

Por lo antes expuesto y fundado, y al no haber otro asunto por 

desahogar, se:  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Sala resultó COMPETENTE para conocer y 

resolver el presente juicio, atento a lo expuesto en el CONSIDERANDO 

PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: La actora en este juicio probó su acción. 

TERCERO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de 

esta resolución. 

 

CUARTO: SE DECLARA LA NULIDAD DE LAS 

RESOLUCIONES IMPUGNADAS que se precisan en el resultando 

PRIMERO, para los efectos de que la autoridad demandada emita una 
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nueva HOJA ÚNICA DE SERVICIOS atendiendo a lo precisado en el 

considerando CUARTO de esta resolución. 

 

QUINTO: NOTIFÍQUESE de manera personal a la parte 

demandante y por oficio a la autoridad demandada, con testimonio 

de la presente resolución. 

 

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.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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. - - - - - -  

 


