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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a veintiséis de 

febrero del dos mil veinte, y VISTOS los autos para resolver en 

definitiva el Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo 

el número 061/2019-LPCA-III, promovido por ********* ********** ********, 

en carácter de representante legal de la sociedad denominada 

**************** **************, seguido en contra del SUBSECRETARIO 

DE SUSTENTABILIDAD, DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, 

ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR; la suscrita Magistrada de la Tercera 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 en el Estado, el diecinueve de julio 

de dos mil diecinueve, *********** ********** *********, en carácter de 

representante legal de la sociedad denominada ************ ************, 

presentó demanda de nulidad en contra de la resolución administrativa 

contenida en el oficio SETUES.S.S.317.19, de fecha veintitrés de mayo 



de dos mil diecinueve, emitida por el Subsecretario de Sustentabilidad 

de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno 

del Estado de Baja California Sur, visible a fojas de la 002 a la 012 

de autos. 

 

II. Por proveído del veintitrés de julio de dos mil diecinueve, 

quedó registrada la demanda bajo el número 061/2019-LPCA-III, y se 

requirió a la demandante para que exhibiera dentro del plazo de cinco 

días, computado legalmente, el documento mediante el cual acreditara 

la personalidad de quien lo fuera a representar en el juicio que venía  

promoviendo, así como copias de éste para correr traslado a la 

demandada, apercibida que de no cumplir con lo anterior, se tendría por 

no presentada la demanda, lo anterior visible a fojas de la 052 a la 054 

de autos.  

 

III. Por acuerdo del  quince de agosto del dos mil diecinueve, 

la demandante dió cumplimiento al requerimiento señalado en el párrafo 

que antecede, con lo que se tuvo por admitida la demanda y sus 

anexos, teniéndose por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza las pruebas documentales relacionadas 

bajo los números 1, 2, 3 y 4, así como la instrumental de actuaciones y 

la presuncional en su doble aspecto, descritas en el capítulo de pruebas 

de su escrito inicial, se ordenó emplazar a la autoridad demandada y 

se le requirió el expediente administrativo de donde deriva el acto 

impugnado,  visible en las fojas 075 y 076 de autos. 

 

IV. En constancia actuarial de fecha veinte de agosto de dos 

mil diecinueve, el actuario de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, se hace constar y certifica que con esa 
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misma fecha, quedó notificado de la demanda el SUBSECRETARIO DE 

SUSTENTABILIDAD, DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, 

ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR, a través del oficio 

TJABCS/ACT/761/2019, haciendo entrega de la copia de la demanda y 

sus anexos, constancias visibles en autos en fojas 077, 078 y 079. 

 

 

V.  Por escrito recibido en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, el tres de octubre de 

dos mil diecinueve, el SUBSECRETARIO DE SUSTENTABILIDAD, DE 

LA SECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, formuló 

contestación a la demanda instaurada en su contra, visible en autos de 

la foja 082 a la 0175, al que con proveído del cuatro de octubre del dos 

mil diecinueve, por una parte, se le tuvo por presentando el escrito y 

anexos agregados, así como por cumpliendo con el requerimiento de 

exhibir el expediente administrativo de donde derivó el acto impugnado, 

con el cual, se tuvo por admitida y desahogada por su propia y especial 

naturaleza esta probanza de la demandante, en términos de los 

artículos 28, fracción V, y 47, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, y por la otra, por 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las 

pruebas 2 y 3, consistentes en la instrumental de actuaciones y 

presuncional legal y humana, de conformidad al artículo 47, segundo 

párrafo, de la legislación antes mencionada, visible en fojas 0176 y 

0177 de autos del presente expediente a resolver. 



 

 

VI. Por acuerdo del cinco de diciembre de dos mil diecinueve, 

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, lo anterior visible 

en foja 0182 de autos. 

 

 

VII. Por acuerdo del diez de enero de dos mil veinte, del 

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

para que las partes formularan alegatos, sin que alguna de ellas lo 

hubiera realizado, 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, constancia visible en autos a foja 0183. 

  

 

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

 

 

PRIMERO: Competencia. Esta Tercera Sala del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, con 

fundamento en los artículos 116, fracción V, primer párrafo, de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64, fracción 

XLIV, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California Sur; 1, 2, primer párrafo, fracción I, 4, 7, 

15, 17, 30, primer párrafo, fracción II, y 35, primer párrafo, fracción IX,  

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur; artículos 4, 9, 10, 19 fracción X, y 24, primer 

párrafo, inciso B), fracción I, 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, párrafos primero y segundo, 56 y 57, de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur.  

 

SEGUNDO: Existencia de la resolución impugnada.            

Consistente en la resolución identificada bajo el número de oficio 

SETUES.S.S.317.19, de fecha veintitrés de mayo del dos mil 

diecinueve, emitida por el SUBSECRETARIO DE SUSTENTABILIDAD 

DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA Y 

SUSTENTABILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, visible en fojas de la 030 a la 037 del 

expediente indicado al rubro de la presente resolución, la cual, 

quedó debidamente acreditada en autos de conformidad a los artículos 

21, primer párrafo, fracción III, 47, párrafos primero y segundo, en 

relación con el 53, todos de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur; y de aplicación 

supletoria con los artículos 275, 278, 282, 286, fracciones II, IX y X, del 

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



de conformidad a lo dispuesto por el segundo párrafo, del artículo 1º, de 

la ley de la materia, en virtud de que la parte actora acompañó a su 

escrito de demanda el original de la resolución impugnada. 

 

TERCERO: Causales de improcedencia y sobreseimiento.   

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

orden público y de estudio preferente, por lo que, al haber 

manifestaciones de la autoridad demandada al respecto, se analizará si 

se actualizan los supuestos contenidos en la fracción V, del artículo 14,  

en relación con la fracción II, del artículo 15, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, invocadas por la parte demandada, quien en este tenor 

manifiesta literalmente lo siguiente: 

 

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 
 
Primero: Se hace valer como causal de improcedencia y 

sobreseimiento la fracción V del artículo 14 en armonía con la fracción II del 
artículo 15 y demás relativos aplicables de la Ley de Procedimiento 
Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur; 
concatenados con los preceptos legales que para mayor proveer se insertan 
a continuación: 

 
                                                                                                                                                                                                                           
 
LEY DEL PROCEDIMIENTO CONTENC IOSO (sic) ADMINISTRATIVO 

 
“ARTÍCULO 14.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por 

las causales y contra los actos siguientes: 
 
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; 

 
“ARTÍCULO 15.- Procede el sobreseimiento: 
 
II.- Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de 

improcedencia a que se refiere el artículo anterior.” 

 

 

 En consideración a lo anterior, tal y como se advierte de la 

transcripción realizada por la parte demandada en su contestación de 

demanda, la fracción V, del citado artículo 14, de la ley de la materia, 
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se conforma por diversos supuestos, mismos que serán analizados en 

la presente resolución de manera individual, siendo éstos los 

siguientes: 

 

• 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. 

 

           Por cuanto al primero de los supuestos descritos con 

anterioridad, es importante precisar que el interés jurídico se entiende 

como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, algún acto 

violatorio de sus derechos en su perjuicio, es decir, en otras palabras, 

se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma, el cual se 

ve afectado por un acto arbitrario de autoridad, ocasionando un 

perjuicio a su titular en sus derechos o intereses, lo que en su sentido 

amplio debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de 

un gobernado, sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.13º.A.23 K;  

Novena Época; número de registro: 185149; instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta; Tomo XVII, Enero de 2003; materia: común; página 1803, 

que dispone lo siguiente: 

 

“INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN 
BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA 
EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, 
FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. 



De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la 
legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la 
titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz 
de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley 
de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un 
provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que 
atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al 
juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En 
este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse 
como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto 
que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten 
elementos mayores de interpretación de dicho concepto.” 

 

 

               De la anterior conceptualización, se advierte que el interés 

jurídico se encuentra vinculado con el concepto de perjuicio, pues este 

último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya 

transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la 

potestad de acudir a algún órgano jurisdiccional a demandar el cese de 

esa transgresión. 

 

               El supuesto que se analiza, correspondiente a la 

improcedencia por la existencia de actos que no afecten los intereses 

jurídicos del actor, deriva de la ausencia de afectación directa de algún 

derecho subjetivo, que por lógica, previo a analizar si los actos 

reclamados afectan dicho interés del gobernado, debe examinarse si 

éstos son los titulares del derecho que dicen tener, de lo contrario, si 

no lo tienen, no es dable considerar que sufren una afectación, que es 

lo que genera el interés jurídico, y a su vez, la falta de éste, la 

improcedencia del juicio. 

 

               Derivado de lo anterior, se tiene que el derecho subjetivo 

tutelado por la parte demandante lo encontramos en su objeto social, 

establecido en la cláusula tercera, de las bases constitutivas de la 
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************ ***********, inserta en el Testimonio de la Escritura Pública 

número veintisiete mil trescientos cuarenta y tres, Volumen sexagésimo 

séptimo, Libro segundo, de fecha dieciocho de junio de dos mil 

dieciocho, pasada ante la fe del Lic. Jesús Antonio Vega Ibarra, Notario 

Público Número 155, del Estado de Sinaloa, con ejercicio y residencia 

en el Municipio de Ahome, Sinaloa, visible en autos a fojas de la 013 a 

la 019,  de donde se establece que su objeto comprenderá entre otros, 

la realización de las actividades propias del sector primario, tales como 

la comercialización, importación, exportación, domesticación y 

distribución de todo tipo de productos marinos y la adquisición de todo 

tipo de insumos, bienes, servicios, instalaciones, maquinaria y equipo 

que facilite a la sociedad cumplir con su objeto social.  

 

              Así también, con el Poder General Amplísimo para Pleitos y 

Cobranzas y Actos de Administración, otorgado por ************ 

***********, representada por ********* ********* ***********, en su carácter 

de Administrador Único, en favor de ********** ******** *********, dentro 

de la Escritura Pública veintinueve mil trescientos veintiocho, Volumen 

septuagésimo, Libro primero, de fecha dos de julio de dos mil 

diecinueve, pasada ante la fe del Licenciado Jesús Antonio Vega 

Ibarra, Notario Público número 155, en el Estado de Sinaloa, con 

ejercicio y residencia en el Municipio de Ahome, Sinaloa, mismo que 

corre agregado en autos y consta en proveído de fecha quince de 

agosto de dos mil diecinueve. 

 

           En estas condiciones, la conformación de la Sociedad 

Cooperativa demandante, a través de la formalización del acta de 



Asamblea General Constitutiva, llevada a cabo el dieciocho de agosto 

de dos mil diecisiete, ante el Licenciado José María González Romo, 

Corredor Público, número Once del Estado de Sinaloa, inserta en la 

Escritura Pública detallada en el párrafo que antecede, genera el 

derecho subjetivo en favor de la ********* ***********, para exigir o 

cumplir mediante su apoderado, el cumplimiento de su objeto social, por 

tanto, tiene interés jurídico para acudir ante éste órgano jurisdiccional a 

demandar el cese de la afectación que aduce.       

 

            Una vez determinado lo anterior, se analiza si los actos afectan 

o no, al interés jurídicos de la parte actora, de lo que se puede advertir, 

sin el ánimo de referir situaciones que tengan que ver con el fondo del 

presente asunto, que la afectación que dice haber sufrido la 

demandante, deriva de las supuestas irregularidades asentadas en el 

acta de inspección, de fecha veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve, llevada a cabo por inspectores ambientales de la 

Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, y de las inconsistencias legales en 

cuanto al levantamiento de la misma, documental que obra en autos de 

la foja 047 a la 051, irregularidades e inconsistencias que, finalmente 

constituyen la resolución impugnada, que de acuerdo a los argumentos  

vertidos en los conceptos de impugnación del escrito de demanda, 

constituyen una afectación para la parte actora, luego entonces, es de 

considerar que de autos se advierten posibles actos que afectan los 

intereses jurídicos de la misma. 

 

            Ahora bien, por cuanto al segundo de los supuestos en estudio, 

respecto a actos que se hayan consumado de un modo irreparable, 

habrá de entenderse que, son aquellos que al realizarse en todos y 
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cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no 

pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las 

violaciones reclamadas, sirviendo de apoyo a la presente 

conceptualización, la tesis I. 3º. A. 150 K; Octava Época, número de 

registro 209662; instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; fuente 

Semanario Judicial de la Federación; Tomo XIV, Diciembre de 1994; 

materia: Común; página: 325, cuyo rubro y texto consignan lo 

siguiente:  

    

“ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO. 
Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia 
como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es 
decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus 
consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de 
amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos 
los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y 
b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos 
que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y 
consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio 
constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto 
puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de 
amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que 
proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo 
reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son 
aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y 
consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al 
estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, 
razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en 
términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar 
si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o 
irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su 
ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto 
reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o 
momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de 
amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el 
solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no 
retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando 
la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro 
tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos 
consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de 
amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la 
restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza 
de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe 
atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al 
hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del 
derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes 
de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del 
momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización 
física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados).” 

 



 

               Bajo esta conceptualización, es incorrecto afirmar que en el 

presente asunto se actualice la referida causal de improcedencia, que 

viene haciendo valer la autoridad demandada, pues no toma en cuenta 

que el acto contenido en la resolución impugnada por la demandante, 

no es de imposible reparación, lo anterior, ya que de acuerdo a la 

naturaleza del acto impugnado, suponiendo, sin conceder, que de 

prosperar los argumentos vertidos por la demandante en los conceptos 

de impugnación del escrito de demanda, traería como consecuencia, 

que se dejara sin efectos dicha resolución, al declarar una probable 

nulidad, lo que física y materialmente pudieran ser restituidos al estado 

en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas.  

 

            Por último, en cuanto al supuesto establecido en la fracción V, 

in fine, del artículo 14, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, referente a la 

improcedencia debido a que los actos hayan sido consentidos 

expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos, aquellos contra 

los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la ley 

antes mencionada, a efecto de llevar a cabo el análisis correspondiente 

a dicho supuesto, es necesario precisar primeramente en qué consiste 

un consentimiento expreso, lo que de acuerdo a la jurisprudencia se 

produce cuando, respecto del acto o resolución impugnada, el 

interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de 

manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea 

indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que 

se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que 

implican el acto de autoridad impugnado, sirve de apoyo a la anterior 

conceptualización la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 8/2018 (10ª.), número 
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de registro: 2016215, Décima Época, instancia: Segunda Sala; fuente: 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Febrero de 

2018, Tomo I; materia Común Laboral; Página: 626, cuyo rubro y texto 

establecen lo siguiente: 

 

“CONSENTIMIENTO EXPRESO O POR MANIFESTACIONES DE 
VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑEN. NO SE ACTUALIZA EN EL 
JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN CONTRA UN 
LAUDO RESPECTO DEL CUAL PREVIAMENTE HUBIERA 
CUMPLIDO SÓLO ALGUNA O ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES 
A QUE FUE CONDENADO. 

El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo -equivalente al 73, 
fracción XI, de la abrogada-, establece que el juicio de amparo es 
improcedente "contra actos consentidos expresamente o por 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento", lo que 
se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado 
expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera 
verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea 
indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente 
que se ha conformado con la decisión y consecuencias 
integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Así, el 
hecho de que, ante un laudo que condene respecto de diversas 
prestaciones, el patrón cumpla sólo alguna o algunas de esas 
condenas -quedando pendientes de solucionar o solventar otras- no 
conlleva el consentimiento del laudo y, por ende, la improcedencia del 
juicio de amparo en su contra, pues el cumplimiento de una condena 
sólo se vincula con la decisión que al respecto y de manera destacada 
haya emitido la autoridad jurisdiccional del trabajo, pero no puede 
relacionarse con el resto de las prestaciones a que hubiere sido 
condenado, por lo que esa conducta no debe calificarse como una 
manifestación clara e inequívoca de que haya consentido el laudo, es 
decir, de que está conforme con la totalidad de los pronunciamientos 
en él contenidos, ya que, se insiste, quedan pendientes de solventar 
las condenas que no fueron objeto de cumplimiento.” 

 

             Énfasis propio. 

 

             Tomando como base lo anterior, se advierte de autos que, en la 

especie, no existe medio de prueba alguno donde obre manifestación 

expresa mediante la cual, la parte actora haya otorgado el referido 

consentimiento respecto a la resolución impugnada, con lo que se 

pueda actualizar la causal de improcedencia invocada por la autoridad 

demandada. 

javascript:AbrirModal(1)
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             Ahora bien, en cuanto al consentimiento tácito, al que hace 

referencia la ley de la materia como causa de improcedencia del juicio 

de nulidad, de conformidad a lo que determina dicha disposición legal, 

se entenderá que se actualiza este supuesto, cuando no se haya 

promovido el juicio en los plazos señalados en la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, plazo 

que de acuerdo a la naturaleza del hecho demandado, lo establece el 

artículo 19, fracción I, inciso a), de la ley de la materia antes 

mencionada, misma que literalmente dispone lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 19.- La demanda deberá presentarse, dentro de los 
plazos que a continuación se indican: 
 
I.- De treinta días siguientes a aquél en el que se dé alguno de 
los supuestos siguientes: 
 

a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución 
impugnada, lo que se determinará conforme a la ley 
aplicable a ésta, inclusive cuando se controvierta 
simultáneamente como primer acto de aplicación una 
disposición administrativa de carácter general, y 

b) […]” 
 
   

           Teniendo como base el plazo y el supuesto señalado en el 

artículo, fracción e inciso anteriormente transcritos, de autos se 

advierte del punto 5, del capítulo V, de hechos del escrito de demanda, 

así como de la cédula de notificación de la resolución que se viene 

impugnando, de fecha seis de junio de dos mil diecinueve, visibles en 

autos a fojas 003 y 029, respectivamente, que la notificación de la 

resolución impugnada se realizó en fecha seis de junio de dos mil 

diecinueve, plazo de treinta días hábiles, que computado legalmente, 

le fenecía para la presentación de la demanda ante este Tribunal a la 

parte actora, el día diecinueve de julio de dos mil diecinueve, 

descontando los días inhábiles que durante dicho plazo existieron 
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siendo éstos, el quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve 

y treinta de junio de dos mil diecinueve, seis, siete, trece y catorce de 

julio de dos mil diecinueve, por ser sábados y domingos de 

conformidad al artículo 74, párrafo primero de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur. 

 

           Por lo que una vez que se ha analizado lo anterior, de autos se 

advierte, particularmente al reverso de la foja 002, correspondiente al 

escrito de demanda, que obra el sello de recepción de dicho escrito, 

así como de las copias para traslado y sus anexos, por parte de la 

Oficialía de Partes de este Tribunal, el cual hace constar que su 

recepción se llevó a cabo el día diecinueve de julio de dos mil 

diecinueve, lo que de acuerdo a las consideraciones y preceptos 

legales analizados con anterioridad, respecto a este último supuesto de 

improcedencia, se determina que no existe consentimiento tácito por 

parte de la actora, pues la presentación de la demanda se encuentra 

dentro del plazo de treinta días hábiles, que otorga la referida ley, 

para promover el juicio de nulidad ante este Tribunal, como en la 

especie se realizó. 

 

             Analizados que fueron cada uno de los supuestos normativos 

contenidos en la fracción V, del artículo 14, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se 

determina que no se actualizan dichas causales de improcedencia, por 

lo que no es de considerar para el efecto de sobreseer el juicio en 

términos de la fracción II, del artículo 15, de la ley de la materia antes 

mencionada, como lo expresa la autoridad demandada, ni algún otro 



de los contemplados en los citados numerales, por ende, no se 

sobresee el presente juicio contencioso administrativo, y, en 

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

 

 

CUARTO: Análisis de los conceptos de impugnación. De 

forma previa, al estudio de los conceptos de impugnación, esta 

Tercera Sala Instructora, considera oportuno señalar que el Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, es un 

órgano autónomo e independiente de cualquier autoridad 

administrativa, dotado de plena jurisdicción en los asuntos que le 

competen, y que las resoluciones que emita, estarán siempre 

apegadas a los principios de legalidad, de máxima publicidad, respeto 

a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, 

proporcionalidad, y debido proceso, entre otros; teniendo plena 

jurisdicción, como lo es en el presente asunto, de dirimir las 

controversias de carácter administrativo que se susciten entre las 

autoridades perteneciente a la Administración Pública Estatal o 

Municipal, sus órganos descentralizados y los particulares o de 

aquellos con respecto a éstos, lo anterior, de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 1, 2, párrafo primero, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur. 

 

 En atención a este considerando, esta Sala se avoca 

primeramente al análisis de los planteamientos vertidos en los conceptos 

de impugnación PRIMERO, SEGUNDO y CUARTO, y por último del 

concepto de impugnación TERCERO, todos contenidos en el escrito de 

demanda respecto de la resolución impugnada en el presente juicio, por 
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lo que en atención al principio de economía procesal, no se realizará la 

transcripción de los mismos, ni los realizados por la parte demandada, 

tomando como sustento la jurisprudencia por contradicción 

2a./J.58/2010; con número de registro: 164618; visible en página 830; 

tomo XXXI, mayo de 2010; Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; Novena Época del Semanario de la Federación y 

su Gaceta, que a la letra dice: 

 

 

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

              De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior la tesis cuyo rubro y 

texto establece lo siguiente:  

 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU 
ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS 
Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. 

El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene 
que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar 
en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los 
demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho 
órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino 

javascript:AbrirModal(1)


que la única condición que establece el referido precepto es que no se 
cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio 
correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por 
grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.” 

Tesis: (IV.Región) 2º.J/5 (10ª) 

Décima Época. 

Número de Registro: 2011406. 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 29, Abril de 2016. 

Tomo III. 

Tribunales Colegiados de Circuito. 

 

 

La Tercera Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Baja California Sur, procede al estudio y resolución del 

concepto de impugnación señalado como PRIMERO, planteado por 

la parte actora en el capítulo VI, del escrito inicial de demanda, 

mediante el cual refiere que, el acta de inspección número 002/2019, 

de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve y la resolución 

controvertida, dictada con base en los hechos asentados en ese 

documento, son evidentemente ilegales, el primero por carecer de la 

debida circunstanciación y la segunda por carecer de una 

fundamentación y motivación correcta, respecto a los hechos y 

omisiones presuntamente infractores de la Ley de Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur y su 

reglamento. 

 

En ese tenor, refiere la parte demandante que el personal que 

levantó el acta 002/2019, de fecha veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve, asentó como motivos de infracción, que su representada 

“no presentó licencia de funcionamiento para emisiones 

ambientales a la atmósfera por la operación de la caldera”, y dice 
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que esa observación es la única que el “verificador” asentó en el “acta 

de visita”, y que no obstante a esto, la autoridad ambiental de manera 

indebida integró a su procedimiento irregularidades no observadas, 

realizándolo de la siguiente forma: 

 

“1).- No presenta la autorización en materia de impacto 
ambiental para el establecimiento identificado como ******** **********, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 20 de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur 
y 8 fracción III de su Reglamento. 

 

2).- No presenta la licencia de funcionamiento de emisiones 
ambientales para la caldera marca Cleaver Brooks de México con cab. 
D 100 h.p., que se encuentra en la ****** ******** incumpliendo lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur y 43 fracción II 
de su Reglamento.” 

 

   Refiere la actora que lo anterior, le causa un evidente perjuicio, 

en virtud de que la autoridad ambiental demandada, integra al 

procedimiento una irregularidad que no fue observada por los 

verificadores en el acta levantada, como lo es la autorización en 

materia de impacto ambiental, pues aduce que nunca se le requirió a 

su representada por su presentación, asimismo, que tampoco se 

asentaron hechos u omisiones que la ubicaran en el supuesto que le 

determine esa obligación jurídica. 

 

De igual forma, la demandante pone a consideración ad 

cautelam de este Tribunal, que su representada no realiza actividades 

que puedan causar impacto al medio ambiente, ni rebasar los límites y 

condiciones señaladas en las disposiciones ecológicas ambientales 

aplicables, y que por ello le resulta inaplicable la exigencia emanada 



del artículo 20, de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Baja California Sur, así también, que los 

incumplimientos al artículo 8, fracción III, y artículo 43, del mismo 

ordenamiento legal (sic), la dejaban en estado de incertidumbre e 

seguridad (sic) jurídica, pues no le dieron a conocer qué establecen las 

referidas hipótesis normativas, que la autoridad consideró incumplidas. 

 

De igual forma se duele, de que en ninguna parte del acta de 

inspección se circunstanció que las actividades e instrumentos que 

utiliza su empresa, pudieran causar desequilibrios ecológicos o rebasar 

los límites o condiciones señaladas en alguna ley o reglamento 

aplicable, pues refiere que no se impuso ninguna medida de seguridad 

para considerar que se encontraba obligada a contar con la 

autorización previa del ejecutivo en materia de impacto ambiental o de 

contar con licencia de funcionamiento de emisiones ambientales para 

la caldera, pues dice que no se indica que se emitan emisiones que 

rebasen los límites permisibles en la ley.  

 

Por último refiere también que, ni en el acuerdo de 

emplazamiento,  ni en el oficio de inspección SETUES.S.S030-19, de 

fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, ni en el acta levantada, 

se indicó la razón, motivo o circunstancia, que tomó en cuenta la 

autoridad para hacer exigible las obligaciones señaladas en el párrafo 

anterior, y que por tanto dichos actos resultan ilegales, en virtud de que 

no especifican cuál es el fundamento legal y tampoco las razones, 

motivos o circunstancias que se están considerando para imponer 

tales obligaciones a su representada.   
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Por su parte, la autoridad demandada al momento de producir 

contestación sostuvo la legalidad de la resolución controvertida, 

argumentando lo siguiente: 

  

 Que del contenido del acta de inspección 002/2019, de fecha 

veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se puede apreciar que la 

misma cuenta con todos los elementos de legalidad, en la que consta 

que se llevó a cabo de manera circunstanciada, pues señala que la 

misma contiene lo siguiente: 

 

1) Lugar e identificación de los Inspectores Ambientales 
adscritos (sic) Subsecretaría de Sustentabilidad; 

2) Presentación de los Oficios SETUES.S.S.030-19 de 
asunto: Oficio de Inspección y Oficio de Comisión, ambos 
de Ref:IV.I.001.-019, expedidos el 22 de enero de 2019, 
por el suscrito Subsecretario de Sustentabilidad, con la 
autorización para realizar actos de inspección; 

3) Identificación de la Empresa o Proyecto; 
4) Identificación de la persona ante quien se llevó a cabo la 

diligencia de inspección; 
5) Designación de testigos por parte del representante legal 

de la empresa ********* ***************, que opera las 
instalaciones de la *********** **********; 

6) Pormenorización detallada de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de los hechos; y 

7) Debida fundamentación y motivación acorde a 
regularización estatal en la materia. De conformidad con 
los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja 
California Sur y 98 de su Reglamento.” 

 

              El énfasis es de origen. 

 

             La autoridad demandada, refiere que en lo que respecta cuando 

la demandante aduce que el “verificador”, solo asentó en el acta de 

visita de inspección “no presentó licencia de funcionamiento para 

emisiones ambientales a la atmósfera por la operación de la 



caldera”, y que de manera indebida esa autoridad ambiental integró al 

procedimiento dos irregularidades, resulta del todo falso y 

contradictorio, ya que dice que efectivamente los inspectores le 

requirieron tanto la autorización en materia de impacto ambiental 

como la licencia de funcionamiento de emisiones ambientales para 

la caldera y aduce que dicho requerimiento, consta en la hoja cuatro 

de cinco de la referida acta número 002/2019, visible en la foja 48 del 

expediente administrativo que adjuntó a la contestación de demanda. 

 

            Asimismo, refiere la autoridad demandada que no le asiste la 

razón a la parte actora cuando argumenta que del cuerpo del acta no se 

circunstanció que las actividades que realiza la hoy actora pudieran 

causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites o condiciones 

señaladas en alguna ley o reglamento aplicable y que no se impuso 

ninguna medida de seguridad a su representada, motivo por el cual no 

se encontraba obligada a contar con la autorización previa del ejecutivo 

en materia de impacto ambiental y tampoco licencia de funcionamiento 

de emisiones ambientales para la caldera, pues refiere que lo anterior, 

no implica una falta u omisión al procedimiento de verificación, el cual 

concede a esa autoridad de conformidad con el artículo 109, de la Ley 

de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Baja 

California Sur, que una vez que se reciba el acta de administración 

correspondiente, se requiera al interesado para que adopte de 

inmediato las medidas correctivas de urgente aplicación, fundando y 

motivando el requerimiento dentro del procedimiento administrativo que 

dio inicio el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, en un plazo de 

diez días hábiles.    

 

La autoridad demandada también aduce que la parte actora 
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siempre contó con la garantía de audiencia prevista en el artículo 14, 

Constitucional, y que se le resolvió conforme a derecho con la debida 

fundamentación y motivación de la resolución administrativa contenida 

en el oficio número SETUES.S.S.317.19, de fecha veintitrés de mayo 

de dos mil diecinueve, por lo que la actora estuvo en posibilidad de 

realizar una auténtica y real defensa, al contar de forma 

circunstanciada y detallada sobre los hechos u omisiones que se le 

dieron a conocer a la posible infractora de forma inicial, con el oficio de 

respuesta número SETUES.S.S.026.19, de fecha dieciséis de enero de 

dos mil diecinueve, mismo que en lo que interesa contiene lo siguiente: 

 

“… incumplió los Artículos 20 y 21 de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur 
y los artículos 8 y 9 de su reglamento, que establecen que la 
realización de obras, actividades públicas o privadas que puedan 
causar impacto al ambiente al rebasar los límites y condiciones 
señaladas en las disposiciones técnicas ecológicas ambientales 
aplicables, deberán sujetarse a la autorización previa del ejecutivo 
estatal, así como el cumplimiento de los requisitos que se les 
impongan, una vez evaluado el impacto ambiental que pudiera 
ocasionar sin perjuicio de otras autorizaciones que corresponda 
otorgar a las autoridades de otros niveles de gobierno en el ámbito de 
sus atribuciones y competencias, por lo que esta Subsecretaría, en 
uso de sus facultades de inspección y vigilancia, practicará una visita 
de inspección para verificar el cumplimiento de los ordenamientos 
aplicables en las materias de su competencia, para ello ejercitará entre 
otras, las facultades conferidas en los Artículos 7 segundo párrafo, 16 
fracción V, 20 fracciones VI, XI XIV, y 25 fracciones XI, XIV y XV, 
Artículos 1, 2 fracción III, 7 fracción VI, 8 fracción V, 13, 14 fracciones 
XIII, XIV, y XXXVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, 
Economía y Sustentabilidad y el Artículo 104 de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur 
y el Artículo 98 de su Reglamento.”  

 

 

Por cuanto hace a este concepto de impugnación en estudio, 

se advierte de conformidad al artículo 57, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

que parte de la litis del presente asunto es, determinar si el acta 

002/2019, de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, 



carece o no, de una debida circunstanciación, y si la resolución 

controvertida, contenida en el oficio SETUES.S.S.317.19, de 

fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, carece o no, de 

una fundamentación y motivación “correcta”, respecto a los 

hechos y omisiones presuntamente infractores de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente del 

Estado de Baja California Sur y su reglamento.  

 

Por lo que, del análisis del presente concepto de impugnación, 

esta Tercera Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, lo considera INFUNDADO, en virtud, de 

las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y de 

derecho: 

 

En primer lugar, en lo que aduce la parte demandante, que no fue 

correctamente circunstanciada el acta de inspección número 002/2019, 

de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, por considerar que 

en ella solo se asentó una observación, siendo ésta, la correspondiente a 

que no presentó licencia de funcionamiento para emisiones 

ambientales a la atmósfera por la operación de la caldera, y no fue 

asentada la correspondiente a la autorización en materia de impacto 

ambiental, al referir que nunca se le requirió  a su representada para que 

la presentara, en cuanto a esta situación, esta Tercera Sala Instructora 

considera lo siguiente:  

 

En análisis de este concepto de impugnación se determina que no 

le asiste la razón a la demandante, toda vez que al observar la 

documental pertinente, siendo ésta el acta de inspección número 02-
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2019, de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve,  se advierte 

que tal y como lo refiere la autoridad en su escrito de contestación de 

demanda, dicha acta de inspección, sí contiene además del 

requerimiento relativo a la licencia de funcionamiento de emisiones 

ambientales a la atmósfera por la operación de la caldera, el 

requerimiento de la autorización en materia de impacto ambiental, 

mismos que se encuentran al inicio de la hoja 04 (cuatro), de las 05 

(cinco) que conforman la referida acta, donde literalmente, en lo que 

respecta a este concepto de impugnación en estudio, se encuentra 

asentado lo siguiente: 

 

“Asimismo, en este acto se le requiere a la empresa que exhiba 
la siguiente documentación: 

Autorización en Materia de Impacto Ambiental: No sabe si se 
cuenta con ella* Observaciones Generales e información adicional: *por 
lo tanto No la presenta.”  

 

 

    En cuanto a la anterior transcripción, contrario a lo que aduce la 

actora en su primer concepto de impugnación vertido en su escrito de 

demanda, se advierte que el acta de inspección número 02-2019, 

levantada en fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, por 

************* ********* ********** y ********** ********* **********, ambos en 

calidad de Inspectores Ambientales de la Subsecretaría de 

Sustentabilidad de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad 

del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en cumplimiento al Oficio 

de Inspección número SETUES.S.S.030-19, de fecha veintidós de ese 

mismo mes y año, y al Oficio de Comisión número Ref: IV.1.001-019, de 

esa misma fecha, suscritos ambos por el ********** *********** **********, 



Subsecretario de Sustentabilidad de la Secretaría de Turismo, Economía 

y Sustentabilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur, sí 

contiene asentado el requerimiento de la Autorización en Materia de 

Impacto Ambiental, que aduce la parte actora no se realizó, por 

consiguiente, los hechos u omisiones asentados en el Acta de Inspección 

por parte de los Inspectores Ambientales comisionados, es materia del 

procedimiento administrativo al que hace referencia la actora, lo anterior 

tiene su fundamento en el artículo 109, de la Ley del Equilibrio Ecológico 

y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur, que a la 

letra dispone lo siguiente: 

 

  “ARTÍCULO 109.- RECIBIDA EL ACTA DE INSPECCIÓN 
POR LA AUTORIDAD ORDENADORA, REQUERIRÁ AL INTERESADO 
MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL O POR CORREO 
CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO, PARA QUE ADOPTE DE 
INMEDIATO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE URGENTE 
APLICACIÓN, FUNDANDO Y MOTIVANDO EL REQUERIMIENTO 
PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES A 
PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS DICHA NOTIFICACIÓN, 
MANIFIESTE POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, 
EN RELACIÓN CON EL ACTA DE INSPECCIÓN Y OFREZCA 
PRUEBAS EN RELACIÓN CON LOS HECHOS U OMISIONES QUE 
EN LA MISMA SE ASIENTEN. EL INFRACTOR O SU 
REPRESENTANTE DEBERAN ACREDITAR AL MOMENTO DE 
COMPARECER ANTE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE SU 
PERSONALIDAD JURÍDICA.”  

 
 

 

Situación que en la especie se corrobora, en virtud de que el oficio 

número SETUES.S.S.0147-19, de fecha veintiuno de marzo de dos mil 

diecinueve, suscrito por el ********* ********** ***********, Subsecretario de 

Sustentabilidad, de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad 

del Gobierno del Estado de Baja California Sur, que señala el inicio del 

procedimiento administrativo, visible en autos a fojas 0128 y 0129, 

dispone en el capítulo de considerando y acuerdo lo siguiente: 

 

                              “CONSIDERANDO 
 

A. Que del contenido del Acta de Inspección No. 002/19, de fecha 24 
de Enero del 2019, se desprenden irregularidades presuntamente 
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constitutivas de infracción a la legislación ambiental, susceptibles de 
ser sancionadas por ésta (sic) Autoridad, toda vez que representan 
posibles daños al ambiente. 

 
Se emite el siguiente: 
 
                                              ACUERDO 
 
PRIMERO. Se tiene instaurado el INICIO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO al C. ************ ********* ********* en su carácter de 
Representante legal la empresa ********* ************, que opera las 
instalaciones de la ************ **********, por los hechos u omisiones 
asentados en el Acta de Inspección No. 002/19 levantada el día 24 de 
Enero de 2019, las cuales que pueden constituir infracciones a la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja 
California Sur (LEEyPABCS) y su Reglamento, Normas Oficiales 
Mexicanas y demás Ordenamientos aplicables en la materia 
encontrándose que: 
 

1. No presenta la Autorización en Materia de Impacto Ambiental 
para el establecimiento identificado como ********** ************, 
incumpliendo lo establecido en el Artículo 20 de la LEEyPABCS 
y en Artículo 8 fracción III de su Reglamento. 
 

2. No presenta la Licencia de Funcionamiento de Emisiones 
Ambientales para la Caldera marca Cleaver Brooks de México 
con cap. De 100 H.P., que se encuentra en la ********** ********, 
incumpliendo lo establecido en el Artículo 20 de la LEEyPABCS 
y en Artículo 43 fracción II de su Reglamento. 

 
SEGUNDO. Con fundamento en el Artículo 109 de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur, 
se concede al C. *********** ********* *********, en su carácter de 
Representante Legal de la empresa *********** ************, que opera 
las instalaciones de la ************* **********, un plazo máximo de 10 
días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del 
presente proveído, exponga lo que a su derecho convenga y ofrezca las 
pruebas que estime pertinentes en relación con los hechos u omisiones 
circunstanciados en el Acta de Inspección No. 002/19 de fecha 24 de 
Enero de 2019. Se le apercibe que de no hacer uso de este derecho se 
le tendrá por perdido sin acuse de rebeldía y se procederá a dictar la 
Resolución Administrativa que corresponda, como lo establece el 
Artículo 110 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente 
del Estado de Baja California Sur. No omito señalar que deberá 
acreditar la personalidad jurídica con que comparezca en los términos 
que establecen los Artículos 121 y 122 de la Ley en comento. 
 
TERCERO. Notifíquese al C. ************* ************ *************, en su 
carácter de Representante Legal de la empresa ************* 
**************, copia con firma autógrafa del presente proveído.” 

      

    En virtud de lo anterior, es de advertir que el Acta de Inspección 

número 02-19, base del concepto de impugnación en estudio, fue 

exhibida en copia simple por la demandante anexa a su escrito de 

demanda, la cual se tuvo por ofrecida, admitida y desahogada por su 

propia y especial naturaleza, mediante proveído de fecha quince de 

agosto de dos mil diecinueve, visible en autos a fojas 047, 048, 049, 050, 



051, 075 y 076, respectivamente; constando también en autos la 

mencionada acta de inspección, en copia certificada dentro del 

expediente administrativo exhibido por la autoridad, y ofrecido por la 

demandante a fojas 145, 146, 147, 148 y 149, el cual fue admitido y 

desahogado por su propia y especial naturaleza mediante proveído de 

fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve, documental que se 

presume de legal y en razón de que nos encontramos en el momento 

procesal oportuno, se le otorga valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 49 y 53 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo 

para el Estado de Baja California Sur, respectivamente.   

 

Ahora bien, por cuanto a lo que refiere la demandante que su 

representada no realiza actividades que puedan causar impacto al medio 

ambiente, ni rebasar los límites y condiciones señalados en las 

disposiciones ecológicas ambientales aplicables, esta Tercera Sala 

Instructora considera que dicha manifestación, aunque de autos se 

advierta que ha sido expresada desde el escrito de fecha cuatro de abril 

de dos mil diecinueve, mediante el cual, el representante legal de la 

***************** ****************, contesta el acuerdo de inicio de 

procedimiento administrativo, visible a fojas de la 039 a la 042 de autos, 

es una afirmación carente de sustento y fundamento legal, pues dicha 

manifestación no se encuentra acreditada con algún medio de convicción 

que sustente que, en efecto, tal y como lo afirma la actora, la 

Procesadora de Jaiba inspeccionada, no realiza actividades que puedan 

causar impacto al medio ambiente, ni rebasar los límites y condiciones 

señaladas en las disposiciones ecológicas aplicables, así como tampoco 

señala cuales son las disposiciones legales en las que se basa o funda 

para considerar que no le son aplicables los artículos 20, de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja 
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California Sur y 8, fracción III, así como el 43, del Reglamento de esta 

Ley,  por lo que se considera que la parte actora, con tal manifestación, 

no logra exponer razonadamente el porqué de la ilegalidad del acta de 

inspección, pues la sola manifestación antes referida, no guarda una 

conexión entre el hecho y el derecho, máxime cuando tal afirmación 

carece de este último, es por lo que se determina de inoperante, 

sirviendo de apoyo a lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia:     

 

“CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE 
ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE 
LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. 

De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos 
juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa 
petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un 
razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es 
acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa 
de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a 
realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos 
corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de 
la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales 
o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha 
quedado completamente definido qué debe entenderse por 
razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han 
expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico 
presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas 
formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica 
formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de 
inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y 
fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los 
motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento 
(independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se 
traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto 
reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a 
través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas 
frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la 
violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la 
conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por 
consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto 
derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin 
sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede 
considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe 
calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio 
so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la 
expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por 
éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la 
que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al 
fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace 
entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la 
resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar 
alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría 
resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría 
en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=185425&Clase=DetalleTesisBL


figura está vedada. 

Décima Época. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Número de registro: 2010038. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
               Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III. 
Materia: Común. 
Tesis: (V Región) 2o. J/1 (10ª) 
Página: 1683.” 

 

Énfasis propio. 

 

Aunado a lo anterior, esta Tercera Sala Instructora considera que, 

contrario a lo que aduce la parte denunciante, en cuanto a que es 

inaplicable la exigencia emanada del artículo 20, de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur y 

artículos 8, fracción III, y 43, del Reglamento de esta Ley, el 

requerimiento basado en dichos preceptos legales, corresponde a la 

situación extraída de los hechos u omisiones asentados en el Acta de 

Inspección número 02-19, del veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve, antes descritos, para lo cual se transcriben estos preceptos, 

mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

 

“LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

 

ARTÍCULO 20.- LA REALIZACIÓN DE OBRAS, ACTIVIDADES 
PÚBLICAS O PRIVADAS QUE PUEDAN CAUSAR IMPACTO AL 
AMBIENTE AL REBASAR LOS LÍMITES Y CONDICIONES 
SEÑALADAS EN LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS ECOLÓGICAS 
AMBIENTALES APLICABLES, DEBERÁN SUJETARSE A LA 
AUTORIZACIÓN PREVIA DEL EJECUTIVO ESTATAL, CON LA 
INTERVENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES, ASÍ 
COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE SE LES 
IMPONGAN, UNA VEZ EVALUADO EL IMPACTO AMBIENTAL QUE 
PUDIERA OCASIONAR SIN PERJUICIO DE OTRAS 
AUTORIZACIONES QUE CORRESPONDA OTORGAR A LAS 
AUTORIDADES DE COMPETENCIA FEDERAL.” 

 

 

 

“REGLAMENTO DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR. 
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ARTÍCULO 8.- Deberán contar con previo (sic) autorización de 
la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura, en materia de 
impacto ambiental, las personas físicas o morales que realicen o 
pretendan realizar obras o actividades públicas o privadas, que puedan 
causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites o condiciones 
señaladas en la ley, los reglamentos o normas oficiales mexicanas, así 
como cumplir los requisitos que se les impongan tratándose de las 
materias señaladas en el artículo 21 de la ley, particularmente las 
siguientes: 

I.- […] 

III.- Construcción, instalación y ampliación de industrias o 
actividades que no corresponda regular a la federación. 

 

ARTÍCULO 43.- Para la protección a la atmósfera se 
consideran los siguientes criterios: 

I.- La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los 
asentamientos humanos y las regiones del Estado. 

II.- Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean de 
fuentes ratificales (sic) o naturales, fijas o móviles, deben ser eliminadas, 
reducidas o controladas de acuerdo a las normas oficiales mexicanas 
para asegurara (sic) una calidad del aire satisfactoria para el bienestar 
de la población y el equilibrio ecológico.” 

 

 

               Ahora bien, en cuanto a lo que refiere la demandante respecto a 

que en la citada acta de inspección no se circunstanció que las 

actividades descritas en la misma, pudieran causar desequilibrios 

ecológicos o rebasar los límites o condiciones señaladas en alguna ley o 

reglamento aplicable, esta Tercera Sala Instructora considera que no le 

asiste la razón a la parte actora, toda vez que el objeto del acta de 

inspección, es que a través de los inspectores ambientales, se verifique 

el cumplimiento de la normatividad ambiental o de las medidas 

correctivas o de urgente aplicación, ordenadas fundada y motivadamente 

por la autoridad competente, donde se asentarán de forma 

circunstanciada los hechos u omisiones que se presenten durante el 

levantamiento de la misma, en términos de lo dispuesto en los artículos 

104 y 106 párrafo primero, de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección 

al Ambiente del Estado de Baja California Sur, que establen a la letra lo 

siguiente: 



 

“ARTÍCULO 104.- LAS AUTORIDADES COMPETENTES PODRÁN 
REALIZAR POR CONDUCTO DE PERSONAL DEBIDAMENTE 
AUTORIZADO, VISITAS DE INSPECCIÓN SIN PERJUICIO DE OTRAS 
MEDIDAS PREVISTAS EN LAS LEYES QUE PUEDAN LLEVARSE A 
CABO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE 
ORDENAMIENTO, DICHO PERSONAL, AL REALIZAR LAS VISITAS 
DE INSPECCIÓN, DEBERÁ ESTAR PROVISTO DEL DOCUMENTO 
OFICIAL QUE LO ACREDITE COMO TAL, ASÍ COMO LA ORDEN 
ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, EXPEDIDA POR 
LA AUTORIDAD COMPETENTE EN LA QUE SE PRECISARÁ EL 
LUGAR O ZONA QUE HABRÁ DE INSPECCIONARSE, EL OBJETO 
DE LA DILIGENCIA Y EL ALCANCE DE ÉSTA, PREFIRIÉNDOSE 
PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA FUNCIÓN A PERSONAL DE LA 
REGIÓN QUE CORRESPONDA. 
 
ARTÍCULO 106.- EN TODA VISITA DE INSPECCIÓN SE LEVANTARÁ 
ACTA, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR EN FORMA 
CIRCUNSTANCIADA, LOS HECHOS U OMISIONES QUE SE 
HUBIESEN PRESENTADO DURANTE LA DILIGENCIA.” 

 
 
 

             De los anteriores preceptos, no se advierte que los inspectores 

ambientales comisionados por la autoridad, que lleven a cabo el 

levantamiento del acta de inspección, puedan emitir juicios de valor, pues 

dichos inspectores solo pueden circunstanciar de manera descriptiva lo 

observado por ellos, ya que tal determinación o apreciación, el artículo 

109, de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 

Estado de Baja California Sur, lo reserva para la autoridad que ordenó el 

levantamiento del acta de inspección, por lo tanto, el acta de inspección 

número 02-19, no establece que las actividades asentadas en la misma, 

pudieran ocasionar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites o 

condiciones señaladas en las leyes o reglamentos de la materia, lo cual, 

no es una omisión de la autoridad, que convierta a dicha acta de 

inspección en un acto ilegal, como lo aduce la parte demandante, ya que 

en la especie, fue la autoridad ordenadora, hoy demandada quien fundó y 

motivó el referido requerimiento mediante el oficio número 

SETUES.S.S.0147-19, de fecha veintiuno de marzo de dos mil 

diecinueve, por lo que para el presente análisis, sirve de apoyo de 

manera análoga la tesis de jurisprudencia XVI.1º.A. J/16 (10ª),; número 

de registro: 2007873,; Décima Época; instancia: Tribunales Colegiados 
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de Circuito; fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 

12, Noviembre de 2014, Tomo IV; materia: Constitucional, Administrativa; 

página 2882; cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: 

 

“VISITA DOMICILIARIA. SU ÚLTIMA ACTA PARCIAL TIENE 
NATURALEZA DIVERSA DE LA DEL OFICIO DE OBSERVACIONES 
DERIVADO DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE, POR 
LO QUE ES INNECESARIO QUE CUMPLA CON EL REQUISITO DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

Atento a la naturaleza de los actos que las autoridades fiscales 
pueden emitir durante el cumplimiento de sus facultades de 
comprobación, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos impone a éstas el deber de cumplir con las 
garantías de fundamentación y motivación en aquellos actos que 
restringen provisional o cautelarmente un derecho o en los que éste 
se menoscaba o suprime definitivamente, contrario a lo que ocurre en 
los que no trascienden la esfera jurídica del gobernado. Así, el oficio 
de observaciones derivado de la revisión de escritorio o gabinete 
prevista en el numeral 48 del Código Fiscal de la Federación, al 
vincular al contribuyente o responsable solidario a desvirtuar los 
hechos asentados en él, o bien, a corregir totalmente su situación 
fiscal, a efecto de que la autoridad no los tenga por consentidos y no 
emita la resolución en que determine créditos fiscales a su cargo, 
causa una afectación en la esfera jurídica de aquél y, por tanto, en su 
emisión se debe cumplir con el requisito de fundamentación y 
motivación. En cambio, de conformidad con la tesis aislada 2a. 
CLVI/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 440, de 
rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA GARANTÍA 
RELATIVA NO ES EXIGIBLE, GENERALMENTE, RESPECTO DE 
LAS ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA.", las actas de visita 
domiciliaria, dados su naturaleza y objeto, al no trascender a la 
esfera jurídica del gobernado, no requieren satisfacer esa 
exigencia constitucional, sino que, exclusivamente, deben contar 
con una exhaustiva circunstanciación, ya que son el reflejo de los 
actos ejecutados durante el desarrollo de una visita domiciliaria 
que, en su caso, servirá como sustento a la resolución 
liquidadora. Por tanto, es innecesario que en la última acta 
parcial se citen los preceptos legales que la apoyan y se 
expresen los razonamientos jurídicos por los cuales se considera 
que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, pues no 
entraña un acto de molestia que constriña al contribuyente a 
desvirtuar los hechos y omisiones observados por los 
verificadores, ya que lo asentado en aquélla será analizado por la 
autoridad fiscalizadora antes de la emisión de la resolución que 
determine un crédito fiscal.” 

 

Énfasis propio. 

 

     En cuanto a lo que refiere la actora que no se indicó en el oficio 

de inspección, ni en el acta referida en los párrafos anteriores, la razón, 
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motivo o circunstancia que tomó en cuenta la autoridad demandada para 

hacer exigible las obligaciones hechas a su representada, por lo que 

dichos actos resultan ilegales, en virtud de no especificar el fundamento 

legal, esta Tercera Sala Instructora considera que no le asiste la razón a 

la demandante, toda vez que, como se determinó anteriormente, no es el 

acta de inspección, mucho menos el oficio de inspección, los documentos 

donde la autoridad determine fundada y motivadamente las obligaciones 

que aduce la demandante se le exigen a su representada, pues, como se 

dijo con anterioridad, esto se razonó o motivó derivado del contenido del 

acta de inspección número 02-19, de fecha veinticuatro de enero de dos 

mil diecinueve, en el oficio número SETUES.S.S.0147-19, de fecha 

veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, suscrito por el ********* ********* 

*************, Subsecretario de Sustentabilidad, de la Secretaría de 

Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, que señala el inicio del procedimiento administrativo, 

visible en autos a fojas 128 y 129, el cual dispone en el capítulo de 

considerando y acuerdo, lo siguiente: 

 

                              “CONSIDERANDO 
 

B. Que del contenido del Acta de Inspección No. 002/19, de fecha 24 
de Enero del 2019, se desprenden irregularidades presuntamente 
constitutivas de infracción a la legislación ambiental, susceptibles de 
ser sancionadas por ésta (sic) Autoridad, toda vez que representan 
posibles daños al ambiente. 

 
Se emite el siguiente: 
 
                                              ACUERDO 
 
PRIMERO. Se tiene instaurado el INICIO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO al C. ********** ********** *********** en su carácter de 
Representante legal la empresa *********** ***********, que opera las 
instalaciones de la *********** ************, por los hechos u omisiones 
asentados en el Acta de Inspección No. 002/19 levantada el día 24 de 
Enero de 2019, las cuales que pueden constituir infracciones a la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja 
California Sur (LEEyPABCS) y su Reglamento, Normas Oficiales 
Mexicanas y demás Ordenamientos aplicables en la materia 
encontrándose que: 
 

3. No presenta la Autorización en Materia de Impacto Ambiental 
para el establecimiento identificado como *********** ************, 
incumpliendo lo establecido en el Artículo 20 de la LEEyPABCS 
y en Artículo 8 fracción III de su Reglamento. 
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4. No presenta la Licencia de Funcionamiento de Emisiones 

Ambientales para la Caldera marca Cleaver Brooks de México 
con cap. De 100 H.P., que se encuentra en la ************* 
*************, incumpliendo lo establecido en el Artículo 20 de la 
LEEyPABCS y en Artículo 43 fracción II de su Reglamento. 

 
SEGUNDO. Con fundamento en el Artículo 109 de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur, 
se concede al C. ************* ********** ***************, en su carácter de 
Representante Legal de la empresa *********** **************, que opera 
las instalaciones de la ************* ***************, un plazo máximo de 
10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del 
presente proveído, exponga lo que a su derecho convenga y ofrezca las 
pruebas que estime pertinentes en relación con los hechos u omisiones 
circunstanciados en el Acta de Inspección No. 002/19 de fecha 24 de 
Enero de 2019. Se le apercibe que de no hacer uso de este derecho se 
le tendrá por perdido sin acuse de rebeldía y se procederá a dictar la 
Resolución Administrativa que corresponda, como lo establece el 
Artículo 110 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente 
del Estado de Baja California Sur. No omito señalar que deberá 
acreditar la personalidad jurídica con que comparezca en los términos 
que establecen los Artículos 121 y 122 de la Ley en comento. 
 
TERCERO. Notifíquese al C. ************* ******************** **************, 
en su carácter de Representante Legal de la empresa ************* 
*****************, copia con firma autógrafa del presente proveído.” 
 

 

                Por tal motivo se considera que no le asiste la razón a la parte  

demandante, ya que como se acredita con la anterior transcripción del 

documento correspondiente, contrario a lo que aduce, sí se fundó y 

motivó, lo referente a la obligación impuesta a la parte actora por la 

autoridad demandada, se confirma lo anterior, retomando que nuestro 

máximo órgano de justicia en nuestro país, entiende por la acción de 

fundar el mandamiento escrito de cualquier autoridad, como la 

obligación, que ha de expresarse con toda precisión el precepto legal 

aplicable al caso, y por motivar, que deberán señalarse claramente las 

circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan 

tenido en cuenta para emitir el acto de autoridad, sin que se aparte la 

necesidad u obligación de que se adecúen, estos motivos o 

razonamientos con las normas aplicables, para que se configure la 

hipótesis normativa, lo que en la especie se observa que cumple la 

autoridad demandada, puesto que del análisis del documento que fue 



transcrito en lo sustancial, por un lado se advierte que se citan los 

preceptos legales aplicables al caso, en los que se basa o funda para 

llevar a cabo su determinación, y por otro, se señalan las razones que 

se tomaron en cuenta para ello, por lo que  sirve de apoyo a lo anterior 

la tesis VI.2º. J/31, número de registro 227627; Tribunales Colegiados 

de Circuito; Octava Época; Tomo IV, Segunda parte, Julio-Diciembre de 

1989; página 622, que a la letra dice lo siguiente: 

 

“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 
 

Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el 
precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, 
claramente las circunstancias especiales, razones o causas 
inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, 
siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto 
se configuren las hipótesis normativas.” 

 

 

                Por último, para concluir con el análisis del concepto de 

impugnación PRIMERO, del escrito de demanda, relativo a determinar si 

la resolución controvertida, contenida en el oficio 

SETUES.S.S.317.19, de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

diecinueve, carece o no, de una fundamentación y motivación 

“correcta”, respecto a los hechos y omisiones presuntamente 

infractores de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio 

Ambiente del Estado de Baja California Sur y su reglamento, esta 

Tercera Sala Instructora, considera necesario precisar antes del 

análisis correspondiente, lo que significa la palabra “correcto” o 

“correcta”, para posteriormente dilucidar debidamente, si la 

resolución impugnada o controvertida, contiene una “fundamentación 

y motivación correcta”, con lo cual, en cumplimiento a los principios 

de congruencia y exhaustividad, se resuelva la litis planteada en el 

concepto de impugnación en estudio. 
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            En atención a lo anterior, el Diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua, define a la palabra correcto o correcta como: 

 

“Correcto, ta. 

Del lat. Correctus. 

1.- adj. Dicho del lenguaje, del estilo, del dibujo, etc.: Libre de errores 
o defectos, conforme a las reglas. 

2.- […]” 

 

               Énfasis propio. 

 

                Expuesto lo anterior, es necesario también precisar qué 

debemos de entender por las actividades de fundar y motivar, 

encontrando que tales acciones son requisitos o mandatos 

constitucionales, ya que su obligatoriedad la encontramos en el primer 

párrafo del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual establece sobre este particular lo siguiente:  

 

“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 procedimiento. …” 

 
 
 

 
           Énfasis propio. 

 

            Por tanto, y como se dijo en la página treinta y nueve que 

antecede, por la acción de fundar el mandamiento escrito de cualquier 

autoridad, el máximo órgano de justicia en nuestro país, la entiende 



como la obligación, que ha de expresarse con toda precisión el 

precepto legal aplicable al caso, y por motivar, que deberán señalarse 

claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas 

que se hayan tenido en cuenta para emitir el acto de autoridad, sin que 

se aparte la necesidad u obligación de que se  adecúen, estos motivos 

o razonamientos con las normas aplicables, para que se configure la 

hipótesis normativa. 

 

             Contextualizado lo anterior, del oficio número 

SETUES.S.S.317.19, de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

diecinueve, suscrito por el ************** **************** *************, 

Subsecretario de Sustentabilidad, de la Secretaría de Turismo, Economía 

y Sustentabilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur, que 

contiene la resolución administrativa impugnada, visible en autos a fojas 

que van de la 030 a la 037, se tiene que la autoridad demandada en 

cumplimiento a lo que mandata nuestro máximo ordenamiento, citó los 

preceptos legales correspondientes a su competencia, los que se 

encuentran en los artículos 1, 2, fracción III, 7, fracción VI, 8, fracción V, 

13, 14, fracciones XIII, XIV y XXXVI, del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, visibles en el párrafo previo al capítulo 

de resolutivos del citado documento, los que una vez analizados, se 

advierte que facultan al Subsecretario de Sustentabilidad de la 

Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, para llevar a cabo las actividades que en 

la especie, concluyeron con la determinación vertida en el citado oficio 

de resolución, asimismo, se observa que en los considerandos 

señalados en los incisos: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P y 

Q, se señalan en cada uno de éstos, las circunstancias especiales de 
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cada caso en particular, relacionadas con el precepto legal que lo 

prevé, aunado a lo anterior, no obstante que en el proemio se 

establezca de donde deriva la resolución, en los resultandos se detalla 

cronológicamente la serie de actos que se realizaron para arribar a la 

determinación contenida en la resolución impugnada, por tanto se 

determina que la autoridad demandada al emitir la citada resolución 

cumplió con lo exigido por el primer párrafo del artículo 16, de nuestra 

Carta Magna en cuanto a la obligatoriedad que tiene toda autoridad de 

fundar y motivar sus determinaciones.   

 

Por último, es de advertir que el oficio número 

SETUES.S.S.317.19, de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

diecinueve, suscrito por el ******* ************* **********, Subsecretario 

de Sustentabilidad, de la Secretaría de Turismo, Economía y 

Sustentabilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur, fue 

exhibido en original por la demandante anexo a su escrito de demanda, 

el cual se tuvo por ofrecido, admitido y desahogado por su propia y 

especial naturaleza, mediante proveído de fecha quince de agosto de dos 

mil diecinueve, visible en autos a fojas 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036 

y 037; constando también en autos la mencionada resolución, en copia 

certificada dentro del expediente administrativo exhibido por la autoridad, 

y ofrecido por la demandante a fojas 102, 103, 104 y 105, el cual fue 

admitido y desahogado por su propia y especial naturaleza mediante 

proveído de fecha cuatro de octubre de dos mil diecinueve, documental 

que se presume de legal y en razón de que nos encontramos en el 

momento procesal oportuno, se le otorga valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 49 y 53, de la Ley de Procedimiento 



Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, 

respectivamente.  

 

Con base en lo anterior, en atención a la litis planteada, y contrario 

a lo que aduce la demandante, se determina por esta Tercera Sala 

Instructora que, el acta de inspección número 02-19, de fecha 

veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, a la cual nos hemos referido 

en el estudio del presente concepto de impugnación, fue debidamente 

circunstanciada por parte de los Inspectores Ambientales comisionados 

para su levantamiento, y que el oficio número SETUES.S.S.317.19, de 

fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, suscrito por el 

************ ************ **************, Subsecretario de Sustentabilidad, de 

la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno del 

Estado de Baja California Sur, fue fundado y motivado de una manera 

“correcta”, pues así lo mandata el artículo 16, primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que 

tomando en consideración los argumentos y fundamentos de derecho 

anteriormente citados es por lo que se ha considerado INFUNDADO el 

concepto de impugnación PRIMERO del escrito de demanda, para 

declarar la nulidad de los actos controvertidos.  

 

Ahora bien, la Tercera Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, procede al estudio y 

resolución del concepto de impugnación señalado como SEGUNDO, 

planteado por la parte actora en el capítulo VI, del escrito inicial de 

demanda, mediante el cual refiere que considera ilegal la orden de 

inspección contenida en el oficio IV.I.001.019 de fecha veintisiete de 

enero de dos mil diecinueve (sic), por ser violatorio del artículo 104, de 

la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
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Baja California Sur, donde refiere que en dicha orden se omitió indicar el 

nombre del personal que se encontraba autorizado para realizar la 

inspección, y que con ello dejaba en un estado de incertidumbre a la 

parte actora, pues le impidió conocer cuál fue el personal autorizado 

para introducirse a su domicilio y ejercer acto de molestia en sus 

instalaciones. 

 

En relación a lo anterior la demandante aduce que el precepto 

legal antes mencionado establece que las autoridades competentes 

podrán realizar por conducto del personal debidamente autorizado 

visitas de inspección y que dicho personal, al realizar las visitas de 

inspección, deberá estar provisto del documento oficial que lo acredite 

como tal, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada, 

expedida por la autoridad competente en la que se precisará el lugar o 

zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance 

de ésta, prefiriéndose para el desempeño de esta función a personal de 

la región que corresponda. 

 

Por su parte, la autoridad demandada al momento de producir 

contestación sostuvo la legalidad de la resolución controvertida, 

argumentando lo siguiente: 

 

Refiere la autoridad que le resulta falso que la actora 

manifieste que el acta de inspección contenida en el oficio 

IV.I.001.019, de fecha veintisiete de enero de dos mil diecinueve, sea 

violatorio del artículo 104, de la Ley de Equilibrio Ecológico y 



Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur, 

pretendiendo hacer creer que se omitió indicar en dicha acta de 

inspección el nombre del personal que se encontraba autorizado 

para realizarla, y pretende probar lo anterior con el acta de 

inspección número 02-2019, en donde aduce que se hace constar lo 

siguiente: 1) Se (sic) los notificadores que suscriben en el acta; 2) La 

identificación de los mismos; 3) La referencia a ser en cumplimiento 

a lo ordenado por el Subsecretario de Sustentabilidad, mediante 

oficio de comisión número Ref.IV.I.001.-019, con fecha de expedición 

veintidós de enero de dos mil diecinueve; 4) Haberse constituido en 

el domicilio de la empresa ordenada a revisión; 5) Hacer constar que 

el representante legal de la empresa visitada conoce el contenido de 

la orden de comisión; 6) Quien a su vez designó dos testigos 

plenamente identificados, ambos con credencial para votar con 

fotografía y que suscriben el acta de inspección que se combate: el 

C. ********** ********** ************ y ********** ********* ***********; 7) 

Hacer constar haber recibido copia fiel y exacta del acta de 

inspección; 8) Haber recibido copia del oficio de comisión que 

ampara la realización de dicha diligencia; y 9) Encontrarse firmada 

por los dos inspectores ambientales comisionados para realizarla, 

con su firma autógrafa y nombre completo: ********** ********** 

*********** y ********** ********** *************, nombres que coinciden a 

quien se dirige el oficio de comisión Ref. IV.I.001.-19, con fecha de 

expedición el veintidós de enero de dos mil diecinueve y el oficio 

SETUES.S.S.030-19, de fecha veintidós de enero de dos mil 

diecinueve.   

 

Antes de entrar al estudio de fondo del concepto de 

impugnación SEGUNDO, del escrito de demanda, la Tercera Sala 



 

DEMANDANTE: ************ ************. 
DEMANDADO: SUBSECRETARIO DE 
SUSTENTABILIDAD DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO, 
ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA SUR. 
EXPEDIENTE No. 061/2019-LPCA-III. 
 

43 
 

Instructora considera pertinente realizar algunas precisiones 

derivadas de algunas inconsistencias que se advierten del contenido 

del concepto de impugnación que se analiza, en primer lugar, la 

orden de inspección está contenida en el oficio número 

SETUES.S.S.030-19, y no en el Oficio IV.I.001.-019; en segundo 

lugar no es de fecha veintisiete de enero de dos mil diecinueve, sino 

del veintidós de enero de dos mil diecinueve, lo anterior más que 

evidente, resulta obvio, pues la orden de inspección no puede ser 

posterior al levantamiento del acta de inspección, como es el caso en 

estudio.  

 

De igual forma, se advierte que la autoridad al momento de 

pronunciar contestación a la demanda hace referencia a la omisión 

reclamada por la demandante, como si ésta se tratase de una 

omisión contenida en el acta de inspección 02-2019, documental a la 

que no se refiere el concepto de impugnación SEGUNDO, sino, a la 

orden de inspección.   

 

Por lo que una vez realizada la anterior precisión, en cuanto a 

este concepto de impugnación en estudio, se advierte de 

conformidad al artículo 57, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que parte de la 

litis del presente asunto es, determinar si la orden de inspección 

contenida en el oficio número SETUES.S.S.030-19, de fecha 

veintidós de enero de dos mil diecinueve, es ilegal por ser 

violatoria del artículo 104 de la Ley de Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur.  



 

Por lo que, del análisis del presente concepto de impugnación, 

esta Tercera Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, lo considera INFUNDADO, en virtud, de 

las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y de 

derecho: 

 

A efecto de determinar si el oficio que contiene la orden de 

inspección resulta violatorio del artículo 104, de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur, por 

omitir indicar el nombre del personal que se encontraba autorizado para 

realizar la inspección, es necesario primero, conocer el contenido del 

precepto legal en cita, para lo cual se transcribe, observando que a la 

letra establece lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 104.- LAS AUTORIDADES COMPETENTES PODRÁN 
REALIZAR POR CONDUCTO DE PERSONAL DEBIDAMENTE 
AUTORIZADO, VISITAS DE INSPECCIÓN SIN PERJUICIO DE OTRAS 
MEDIDAS PREVISTAS EN LAS LEYES QUE PUEDAN LLEVARSE A 
CABO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE 
ORDENAMIENTO, DICHO PERSONAL, AL REALIZAR LAS VISITAS 
DE INSPECCIÓN, DEBERÁ ESTAR PROVISTO DEL DOCUMENTO 
OFICIAL QUE LO ACREDITE COMO TAL, ASÍ COMO LA ORDEN 
ESCRITA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, EXPEDIDA POR 
LA AUTORIDAD COMPETENTE EN LA QUE SE PRECISARÁ EL 
LUGAR O ZONA QUE HABRÁ DE INSPECCIONARSE, EL OBJETO 
DE LA DILIGENCIA Y EL ALCANCE DE ÉSTA, PREFIRIÉNDOSE 
PARA EL DESEMPEÑO DE ESTA FUNCIÓN A PERSONAL DE LA 
REGIÓN QUE CORRESPONDA. 

 

 

              En cuanto a la supuesta omisión que aduce la denunciante, se 

patentiza con el simple análisis de la orden de inspección, y la 

descripción del artículo antes mencionado, se considera que no le asiste 

la razón a la denunciante, en razón a que, el precepto legal en cita, no 

contempla la obligación para “las autoridades competentes”, que 

puedan realizar por conducto “del personal debidamente autorizado”, las 
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“visitas de inspección” para verificar el cumplimiento de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja 

California Sur y las demás normas técnicas de la materia, que en la 

orden de inspección deberá indicar el nombre del personal autorizado 

para realizar la inspección. 

 

                  Lo anterior es así, pues como se puede apreciar de la 

transcripción del artículo 104, que antecede, respecto a lo que señala la 

denunciante, solo refiere que el personal autorizado, “al realizar las 

visitas de inspección, deberá estar provisto del documento oficial 

que lo acredite como tal”, lo que en ningún momento se asemeja o 

corresponde a lo que aduce la denunciante, para lo cual, se considera 

pertinente precisar, qué se entiende por “estar provisto”, por lo que 

resulta necesario conocer la definición de provisto, de esto, según el 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, lo define a de 

la siguiente manera:  

 

“Provisto, ta. 

1.- part. Irreg. De preveer. 

Otra entrada que contiene las formas “provisto” “provista”: 

Proveer. 

 

Proveer. 

Del lat. Providére. 

1.- tr. Preparar, reunir lo necesario para un fin.” 

 

            Énfasis propio. 

 

            De lo anterior, se puede interpretar que lo descrito en el referido 



precepto legal, es que el personal autorizado por la autoridad 

competente al momento de realizar la visita de inspección se acompañe 

o reúna los documentos necesarios para llevarla a cabo y éstos el 

propio artículo 104 in fine, lo establece, pues en cuanto a ésto dice, que 

al momento de realizar la visita de inspección el personal autorizado 

deberá estar provisto de:  

 

1) El documento oficial que los acredite como tal (oficio de 

comisión); y 

 

2) La orden escrita (oficio de inspección), debidamente fundada y 

motivada, expedida por la autoridad competente en la que se 

precisará: 

 

a) El lugar o zona que habrá de inspeccionarse; 

b) El objeto de la diligencia; y 

c) El alcance de ésta. 

 

           Como se puede advertir de lo anterior, el citado artículo no 

establece la obligación de la que refiere la demandante fue omisa la 

autoridad, por consiguiente, como se dijo con anterioridad, en este 

concepto de impugnación SEGUNDO, del escrito de demanda que se 

analiza, no le asiste la razón a la demandante, toda vez de que, como 

se pudo establecer de la simple lectura del precepto legal transcrito, 

éste no contempla en ningún lugar la obligación de que se indique en el 

oficio de inspección el nombre del personal que se autorice para realizar 

la visita de inspección, solo de que el personal autorizado por la 

autoridad competente al momento de realizar la inspección tenga 

consigo tanto el oficio de comisión, como el oficio u orden de 
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inspección, de igual forma, al realizar el análisis con base en la 

interpretación de la frase “estar provisto”, no se pudo arribar de forma 

alguna, a que dicho precepto legal obligue a la autoridad competente a 

indicar el nombre del personal autorizado en el referido oficio u orden de 

inspección, como lo plantea la demandante en su concepto de 

impugnación SEGUNDO.  

  

Por lo que, con base en lo anterior, en atención a la litis planteada, 

y contrario a lo que aduce la demandante, se determina por esta Tercera 

Sala Instructora que la orden de inspección contenida en el oficio 

número SETUES.S.S.030-19, de fecha veintidós de enero de dos mil 

diecinueve, suscrito por el *********** *********** **********, Subsecretario 

de Sustentabilidad, de la Secretaría de Turismo, Economía y 

Sustentabilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur, resulta 

legal, pues como se puede advertir del análisis detallado en los 

párrafos que anteceden, correspondientes a este concepto de 

impugnación en estudio, dicho documento, no es violatorio del 

artículo 104, de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente del Estado de Baja California  Sur, por lo que tomando en 

consideración los argumentos y fundamentos de derecho anteriormente 

citados es por lo que se ha considerado INFUNDADO el concepto de 

impugnación SEGUNDO del escrito de demanda, resultando insuficiente 

para declarar la nulidad en los términos planteados por la demandante.  

 

         En cuanto al concepto de impugnación CUARTO, planteado por la 

parte actora en el capítulo VI, del escrito inicial de demanda, mediante 

el cual refiere que, la autoridad violó su derecho de defensa y de 



audiencia, dentro del procedimiento de origen al ignorar completamente 

sus argumentos vertidos en el escrito de fecha cinco de abril de dos mil 

diecinueve, mediante el cual la actora compareció y expresó lo que a su 

derecho convino respecto a las presuntas irregularidades observadas 

por la autoridad ambiental, derivado del requerimiento formulado por la 

autoridad a través del oficio SETUES.S.S.0147-19, de fecha 21 de 

marzo del dos mil diecinueve, que señala el inicio del procedimiento 

administrativo.    

 

           Refiere la demandante que la autoridad ignoró completamente 

sus argumentos, pues nunca se pronunció sobre ellos para establecer si 

los mismos eran fundados, infundados, improcedentes o bien 

insuficientes, es decir, ningún pronunciamiento realizó sobre sus 

alegaciones por lo que refiere, los dejó en estado de indefensión. 

 

Por su parte, la autoridad demandada al momento de producir 

contestación sostuvo la legalidad de la resolución controvertida, 

argumentando lo siguiente: 

 

Que son infundadas las manifestaciones vertidas por la actora 

respecto a la violación al derecho de defensa dentro del procedimiento, 

pues ya ha quedado demostrado que la actora en el uso de su derecho 

de audiencia citado en el inciso C), de los considerandos de resolución 

administrativa que se combate, no presentó documentación alguna que 

desvirtúe las infracciones señaladas en los tres momentos siguientes: 

 

I.- Oficio número SETUES.S.S.026.19, de fecha dieciséis de 

enero de dos mil diecinueve; 
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II.- Oficio número SETUES.S.S.0147-19, de fecha veintiuno de 

marzo de dos mil diecinueve; y 

III.- Oficio número SETUES.S.S.317.19, de fecha veintitrés de 

mayo de dos mil diecinueve. 

 

De lo anterior considera la autoridad demandada que el 

procedimiento administrativo fue debidamente fundado y motivado, 

puesto que hizo del conocimiento previo de la actora la debida 

fundamentación y motivación, mediante la documentación señalada en 

los numerales II y III de los resultandos e inciso A), de los 

considerandos, ambos de la resolución administrativa que se combate. 

 

Por tanto, en cuanto a este concepto de impugnación en 

estudio, se advierte de conformidad al artículo 57, de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur, que parte de la litis del presente asunto es, 

determinar si la autoridad demandada se pronunció en la 

resolución contenida en el oficio número SETUES.S.S.317.19, de 

fecha veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, respecto a las 

manifestaciones de la actora, contenidas en el escrito con fecha 

de recepción ante la Subsecretaría de Sustentabilidad, el día 

cinco de abril de dos mil diecinueve.   

 

Por lo que, del análisis del presente concepto de impugnación, 

esta Tercera Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, lo considera INOPERANTE, en virtud, 



de las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y de 

derecho. 

 

A efecto de sustentar la anterior determinación, se considera 

necesario resaltar algunas consideraciones que se establecieron por 

parte de la autoridad demandada en el oficio número 

SETUES.S.S.317.19, de fecha veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, 

mediante el cual resuelve el procedimiento administrativo, derivado del 

acta de inspección número 02-2019, pues contrario a lo que aduce la 

demandante, en este concepto de impugnación, que la autoridad ignoró 

sus manifestaciones, al no realizar pronunciamiento alguno sobre éstas, 

de la transcripción siguiente se advierte, que no le asiste la razón, pues 

en ella se contempla lo siguiente: 

   

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

A Que con fecha 21 de marzo de 2019, mediante el Oficio 
SETUES.S.S.0147-19, se inició procedimiento administrativo, y se le 
otorgó derecho de audiencia al C. ******* ****** ***************, en su 
carácter de Representante Legal de la empresa ************* 
**************, que opera las instalaciones de la ************ ************, 
sobre los hechos u omisiones circunstanciados en el Acta de Inspección 
No. 002/19 de fecha 24 de enero de 2019, las cuales pueden constituir 
infracciones a la LEEyPABCS y demás Ordenamientos aplicables en la 
materia por las siguientes omisiones: 

 
“1. No presenta la Autorización en Materia de 
Impacto Ambiental para el establecimiento 
denominado ************* ****************, 
incumpliendo lo establecido en el Artículo 20 de la 
LEEyPABCS y en Artículo 8 fracción III de su 
Reglamento. 
 
2. No presenta Licencia de Funcionamiento de 
Emisiones Ambientales para la Caldera que se 
encuentra en a ************ *************** 
incumpliendo lo establecido en el Artículo 20 de la 
LEEyPABCS y en Artículo 43 fracción II de su 
Reglamento.” 
 

B. Que con fecha 22 de marzo de 2019, surtió efecto la notificación del 
inicio del Procedimiento Administrativo referido y el cual se le otorga el 
derecho de audiencia, asimismo exponga lo que a su derecho convenga 
y ofrezca las pruebas que estime pertinentes en relación con los hechos 
u omisiones circunstanciados en el Acta de Inspección No. 002/19 de 
fecha 24 de enero de 2019. 
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C. Que con fecha 5 de abril de 2019, se recibió un escrito por parte del 
C. ************* ********** **********, en su carácter de Representante 
Legal de la ************ ***************, por medio del cual en uso de su 
derecho de audiencia, argumentó lo siguiente: 

 

“En este contexto, debe considerar esa autoridad que mi representada 
no realiza actividades que puedan causar impacto al medio ambiente, ni 
rebasar los límites y condiciones señaladas en las disposiciones 
ecológicas ambientales aplicables y por lo tanto es inaplicable la 
exigencia emanada del Artículo 20 de la Ley de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur. 

 

Por otra parte deja en completo estado de incertidumbre e inseguridad 
jurídica que esa autoridad refiere incumplimientos al 8 fracción III y 43 
del mismo ordenamiento legal, sin dar a conocer que establecen las 
referidas hipótesis normativas, mismas que esa autoridad estima 
incumplidas. 

 

Es cierto que personal de inspección levantó el acta de inspección 
número 002/19 de fecha 24 de enero del 2019 y describió algunas de 
las actividades e instrumentos que utiliza nuestra empresa, sin embargo 
en ninguna parte del acta se circunstanció que dichas actividades 
pudieran causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites o 
condiciones señaladas en alguna ley o reglamento aplicable, tan es así 
que ninguna medida de seguridad se impuso a mi representada, razón 
suficiente para considerar que no se encuentra obligada o contar con la 
autorización previa del ejecutivo en materia de impacto ambiental y 
tampoco licencia de funcionamiento de emisiones ambientales para la 
caldera, pues no se indica que se emitan emisiones que rebasen los 
limites permisibles en la ley. 

 

Tampoco en el acuerdo de emplazamiento la razón motivo o 
circunstancia respecto las razones que tiene en cuenta a la autoridad 
para hacer exigible tales obligaciones a mi representada, es decir, 
tampoco, se indica ni en los oficios de inspección SETUES.S.S.030-19 
de fecha 22 de enero de 2019, ni en el acta levantada tales 
circunstancias y por lo tanto dichos actos resultan ilegales porque no se 
especifica cual es el fundamento legal y tampoco las razones, motivos o 
circunstancias que se están considerando para imponer esas 
obligaciones a mi representada. 

 

Es cierto que por decisión judicial se ha sostenido que no es válido 
exigirle a una autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues es 
suficiente la expresión de los estrictamente necesario para explicar, 
justificar y posibilitar la defensa, sin embargo en el caso concreto y por 
ser un acto de molestia que incide de manera directa en la esfera de 
derechos de mi representada era necesario e indispensable para 
cumplir con tales exigencias constitucionales que la autoridad justificara 
en la ley cual es la razón y el fundamento legal de esas obligaciones, 
pues solo de esta manera el visitado puede conocer en detalle y de 
manera completa la esencia de odas las circunstancias y condiciones 
que se consideró para iniciar el procedimiento en su contra de manera 
que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y 
controvertir el mérito de decisión, permitiéndole una real y auténtica 
defensa. 

 

D. Que en el uso de su derecho de audiencia citado en el inciso “C” de 
los Considerandos de la presente Resolución Administrativa, su 
Representada No presentó documentación alguna que desvirtúe las 
infracciones señaladas en los numerales 1 y 2 del inciso “A” de estos 



mismos Considerandos. 

[…] 

O. Que el C. ************* ************* *************, en su carácter de 
Representante Legal de la empresa **************** ****************, no 
aporta elementos para respaldar el dicho contenido en el uso de su 
derecho de audiencia, mismo que se relaciona en el inciso “C” de los 
Considerandos de la presente Resolución Administrativa, al señalar que 
“…mi representada no realiza actividades que puedan causar impacto al 
medio ambiente, ni rebasar los limites o condiciones señaladas en las 
disposiciones ecológicas ambientales aplicables.” 

P. Que de conformidad con el Artículo 106 de la LEEyPABCS, las 
facultades de los inspectores se circunscriben únicamente a 
circunstanciar los hechos u omisiones resultantes de la visita de 
inspección, por lo que carecen de facultades para calificar infracciones 
durante la misma. 

(Se transcribe artículo 106) 

Q. Que se considera debidamente fundado y motivado el Procedimiento 
Administrativo que aquí se resuelve, toda vez que ésta Subsecretaría 
hizo del conocimiento previo a su Representada dicha fundamentación y 
motivación, mediante la documentación señalada n los numerales II y III 
de los Resultandos, e inciso “A” de los Considerandos, ambos de la 
presente Resolución Administrativa.”  

 

 

              El énfasis es de origen. 

 

               De lo anterior transcrito, contrario a lo que aduce la 

demandante, se advierte que la autoridad si realizó pronunciamiento en 

cuanto a las manifestaciones de ésta, advirtiéndose del contenido de 

los considerandos “D”, “O”, “P” y “Q”, principalmente, de igual forma, 

del contenido de cada uno de los considerandos de dicha resolución 

contenidos en los puntos A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M y N, visibles 

en autos de la foja 031 a la 035, se puede apreciar que la autoridad 

funda y motiva su determinación, lo que por economía  procesal y a fin 

de evitar transcripciones innecesarias se tienen por reproducidas en el 

presente análisis del concepto de impugnación CUARTO que se 

analiza.  

 

               Como se puede advertir de lo anterior, la demandante solo 

aduce, sin sustentarlo, que la autoridad demandada no hizo 
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pronunciamiento alguno respecto a sus manifestaciones vertidas en el 

escrito mediante el cual, en fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, 

compareció ante la Subsecretaría de Sustentabilidad de la Secretaría de 

Turismo, Economía y Sustentabilidad del Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, a defender sus derechos en torno al inicio del 

procedimiento administrativo que dicha autoridad, había iniciado en su 

contra con motivo del levantamiento del acta de inspección número 02-

2019, de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, de ahí que, 

no se advierte que en el concepto de impugnación que venimos 

analizando, haya realizado un enlace lógico y jurídico entre lo que se 

dice vulnerado, con la norma que considera aplicable, por lo que no 

logra consolidar la causa de pedir.  

  

             De lo anterior se colige que, la causa de pedir se compone de 

un hecho y un razonamiento, con el que se explique la ilegalidad 

aducida, existiendo la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el 

acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a 

través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a 

la norma aplicable, de tal modo que, evidencie la violación que se 

aduce, y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión 

entre aquellas premisas, ósea, el hecho y el fundamento, por lo que 

prevalece una carga procesal mínima para el agraviado que consiste en 

precisar en la demanda, independientemente si es dentro de los 

conceptos de impugnación o en el capítulo de hechos, la causa petendi 

y la afectación que estime lesiva en su perjuicio. 

 

 



           Por tanto, tal y como se puede advertir del escrito de demanda, 

no obstante que la demandante argumente que la autoridad no hizo 

pronunciamiento alguno respecto a sus manifestaciones, y que con ello, 

le vulneraba el derecho de audiencia y de seguridad jurídica, no basta 

para consolidar la causa petendi, pues no cumple con los requisitos 

mínimos señalados en líneas que anteceden, para lograr que se declare 

la nulidad de la resolución controvertida respecto a este concepto de 

impugnación, lo anterior, toda vez que la parte demandante, sólo se 

limitó a realizar afirmaciones sin llevar a cabo la conexión antes aludida, 

(hechos y fundamento).  

   

 

           Debido a lo anterior, en atención a la litis planteada, y contrario a 

lo que aduce la demandante, para esta Tercera Sala Instructora resulta 

INOPERANTE el concepto de impugnación en estudio, e insuficiente 

para declarar la nulidad de la resolución impugnada en los términos que 

se plantean, sirviendo de apoyo a esta determinación, las siguientes 

tesis jurisprudenciales, cuyos datos, rubro y contenido refieren lo 

siguiente: 

 

“PRETENSIONES DEDUCIDAS EN EL JUICIO DE AMPARO Y EN 
EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE PEDIR 
DEBE SER PERTINENTE PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL 
O ILEGAL UN ACTO DE AUTORIDAD. 
Es un principio procesal elemental que cualquier pretensión deducida 
ante los órganos jurisdiccionales es una manifestación de voluntad, 
expuesta como razonamiento estratégico, atinente a un fin concreto, 
que es reconocer y declarar en la sentencia al pretensor como titular 
de un derecho cuya realización y efectos reclama. Esta propuesta o 
planteamiento debe tener como asidero o razón, un motivo 
justificatorio, entendido como fundamento fáctico y jurídico de la 
petición, denominado causa petendi, consistente en exponer 
determinadas circunstancias del caso, suficientes para el logro de 
cierta consecuencia o del efecto jurídico perseguido. Conviene 
precisar que, tanto en el juicio de amparo como en el contencioso 
administrativo, la causa de pedir debe ser pertinente para declarar 
ilegítimo un acto de autoridad y así obtener la consecuente 
reparación, que es el petitum. Dicho en otras palabras, el fundamento 
aludido debe ser suficiente y convincente para poder inferir 
causalmente el efecto o consecuencia pretendida. Es así que la 
causa petendi debe apreciarse de manera amplia, lo que incluye 
justificar el petitum de la pretensión, aludiendo a los hechos, 
circunstancias del caso y razones de ilegitimidad necesarias para 
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lograr la consecuencia jurídica pretendida, esto es, las razones de 
inconstitucionalidad o ilegalidad de un acto de autoridad, lo que 
implica el objeto del litigio o efecto jurídico perseguido. 
 
Décima Época. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Número de registro: 2019025. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
               Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV. 
Materia: Común Administrativa. 
Tesis: I.4º. A. J/3 (10ª) 
Página: 2115.” 
 
 
 
 

            Énfasis propio. 
 

 
 
 
“CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE 
ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE 
LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. 

De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos 
juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa 
petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un 
razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es 
acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa 
de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden 
limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o 
fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de 
suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por 
qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o 
recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué 
debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores 
destacados han expuesto sobre este último, se establece que un 
razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, 
mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que 
proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una 
respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios 
dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en 
específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero 
razonamiento (independientemente del modelo argumentativo 
que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por 
qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta 
del derecho, a través de la confrontación de las situaciones 
fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que 
evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión 
sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y 
fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el 
principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar 
afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no 
demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento 
y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable 
entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta 
se conforma de la expresión de un hecho concreto y un 
razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método 
argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice 
la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su 
conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que 
evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta 
ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no 
satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de 

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=185425&Clase=DetalleTesisBL


argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera 
suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada. 

Décima Época. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Número de registro: 2010038. 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
               Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III. 
Materia: Común. 
Tesis: (V Región) 2o. J/1 (10ª) 
Página: 1683.” 
 
 
 

 

           Énfasis propio. 
 

 

 

 

Ahora bien, esta Tercera Sala Instructora procede al estudio y 

resolución del concepto de impugnación señalado como TERCERO, 

planteado por la parte actora en el capítulo VI, del escrito inicial de 

demanda, mediante el cual, refiere que considera ilegal el acta de 

inspección número 002/2019, de fecha veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve, por ser violatoria del artículo 105, de la Ley de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur, 

que establece que el personal autorizado, al iniciar la inspección se 

identificará debidamente con la persona con quien se entienda la 

diligencia, aduciendo además, que el personal debe identificarse con el 

o los documentos respectivos que den certeza al visitado respecto al 

documento que los habilita para realizar la inspección en el lugar y en la 

fecha en que practican la diligencia. 

 

En ese mismo sentido, aduce la demandante que en el acta de 

inspección de referencia, se indicó que los “visitadores” exhibieron al 

inicio de la diligencia las credenciales 10122 y 36389 expedidas en 

fecha dos de enero de dos mil diecisiete, pero en ninguna parte 
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indicaron, cuál era el periodo de vigencia de los citados documentos 

identificatorios, situación por la que no tiene certeza de que en la fecha 

en que practicaron la diligencia, todavía se encontraran vigentes y eran 

documentos idóneos para acreditarlos como personal actuante, 

tampoco se asentó en ninguna parte, el órgano de la dependencia que 

las emite, el nombre y el cargo de quien las expide y por lo tanto no se 

cumplió en sus términos el requisito de legalidad que establece el 

artículo 105, de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

del Estado de Baja California Sur, respecto a la debida identificación del 

personal actuante. 

 

Refiere también, que del análisis del citado artículo en relación 

con el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, concluye que la identificación de los funcionarios que 

intervengan en la práctica de una visita domiciliaria, debe realizarse al 

inicio de la visita y ante la persona con quien se entienda la diligencia, 

describiéndose con claridad, en el acta respectiva, el documento 

mediante el cual se identifiquen y el oficio que los autoriza a practicarla, 

y en su caso, asentarse las fechas de expedición y de expiración de 

esas identificaciones, el órgano de la dependencia que las emite, el 

nombre y el cargo de quien las expide, así como el de la persona a cuyo 

favor se otorga el documento con que se identifica, asimismo, la fecha 

de expedición del oficio, el nombre que le corresponda, el órgano y el 

titular de la dependencia, el nombre del autorizado, la persona a quien 

se dirige, el lugar y el objeto de la verificación o, en su caso, entregarle 

al visitado copia de ambos documentos para tener la plena certeza de 

que quien va a realizarla, está autorizado por la autoridad que emite el 



mandamiento y facultado para realizar el acto de molestia, para lo cual 

se apoya en la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y contenido refiere lo 

siguiente:  

 

“VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISITOS PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES DE LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOS QUE LAS PRACTICAN”. 

Los artículos 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 95 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establecen, 
respectivamente, que las autoridades de la Procuraduría Federal del 
Consumidor están facultadas para realizar visitas de vigilancia y 
verificación, en los lugares donde se administren, almacenen, 
transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías, o en 
aquellos en que se presten servicios, y que tales visitas se llevarán a 
cabo únicamente por personal autorizado, previa identificación 
vigente y exhibición del oficio de comisión respectivo. Del análisis de 
los numerales citados, en relación con el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye 
que la identificación de los funcionarios que intervengan en la práctica 
de una visita domiciliaria ordenada por dichas autoridades en ejercicio 
de sus facultades de vigilancia y verificación, debe realizarse al inicio 
de la visita y ante la persona con quien se entienda la diligencia, 
describiéndose con claridad, en el acta respectiva, el documento 
mediante el cual se identifiquen y el oficio que los autoriza a 
practicarla y, en su caso, asentarse las fechas de expedición y de 
expiración de esas identificaciones, el órgano de la dependencia que 
las emite, el nombre y el cargo de quien las expide, así como el de la 
persona a cuyo favor se otorga el documento con que se identifica; 
asimismo, la fecha de expedición del oficio, el número que le 
corresponda, el órgano y el titular de la dependencia, el nombre del 
autorizado, la persona a quien se dirige, el lugar y el objeto de la 
verificación o, en su caso, entregarle al visitado copia de ambos 
documentos para tener la plena certeza de que quien va a realizarla 
está autorizado por la autoridad que emite el mandamiento y 
facultado para realizar el acto de molestia.” 

 

 

 Por su parte, la autoridad demandada al momento de producir 

contestación sostuvo la legalidad de la resolución controvertida, 

argumentando lo siguiente: 

 

Aduce la autoridad al momento de producir contestación a la 

demanda incoada en su contra que, le resulta inoperante que la 

actora insista en la ilegalidad del acta de inspección número 002-

2019, refiriendo que es violatoria del artículo 105, de la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja 
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California Sur, toda vez que del escrito de la parte actora, suscrito 

por ********** *********** *************, en su carácter de representante 

legal de la empresa ********** *****************, de fecha de recepción 

ante la Subsecretaría de Sustentabilidad a cargo de esa autoridad, el 

cinco de abril de dos mil diecinueve, se desprende que la actora 

reconoce la calidad con la que se identifica el personal que realiza la 

diligencia de inspección y no realiza manifestación en ese sentido, tal 

y como se advierte en autos en la foja 108.   

 

Por lo que una vez realizada la anterior precisión, en cuanto a 

este concepto de impugnación en estudio, se advierte de 

conformidad al artículo 57, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, que parte de la 

litis del presente asunto es, determinar si el acta de inspección 

número 02-2019, de fecha veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve, es ilegal por ser violatoria del artículo 105, de la Ley 

de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Baja California Sur.   

 

Por lo que, del análisis del presente concepto de impugnación, 

esta Tercera Sala Instructora del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, lo considera FUNDADO, en virtud, de 

las siguientes consideraciones y argumentos jurídicos de hecho y de 

derecho: 

 

En primer término, en cuanto a los requisitos que habrán de 



cumplir las autoridades al momento de practicar visitas domiciliarias de 

carácter administrativo, encontramos que éstos se encuentran en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, 

párrafos primero y décimo sexto, mismos que disponen lo siguiente: 

 

“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 procedimiento. 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. 

[…] 

 

La autoridad administrativa podrá practicar visitas 
domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los 
reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros 
y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las 
disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes 
respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. 

 

[…]” 

 

 

Como se puede observar de dicha transcripción, el citado precepto 

constitucional contempla que, para la realización de las visitas 

domiciliarias, la autoridad que las practiquen deben de sujetarse por 

cuanto a las formalidades prescritas para los cateos, entre las que se 

encuentran: 1) nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito; 

2) éste debe ser emitido por autoridad competente; 3) que funde y motive 

la causa legal del procedimiento; 4) que exprese el lugar que ha de 

inspeccionarse; 5) la persona o personas a las cuales se dirige; 6) el 

objeto de la visita; 7) se levante un acta circunstanciada ante la presencia 

de dos testigos; 8) el visitado sea quien los designe, y únicamente en su 

ausencia o ante su negativa, la autoridad que practique la diligencia 

podrá nombrarlos; y 9) que se sujete a lo dispuesto por las leyes 

respectivas, lo anterior es indispensable, en razón a que la afectación a la 
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privacidad del domicilio de una persona, como lo puede ser en este caso 

la orden de inspección, exige para considerarse válida, el cumplimiento 

de ciertas formalidades por tratarse de un derecho público subjetivo. 

 

  Precisado lo anterior y a efecto de realizar un correcto análisis del 

concepto de impugnación TERCERO, del escrito de demanda, se 

considera necesario conocer también el contenido del artículo 105, de la 

Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja 

California Sur, mismo que a la letra establece lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 105.- EL PERSONAL AUTORIZADO, AL INICIAR 
LA INSPECCIÓN SE IDENTIFICARÁ DEBIDAMENTE CON LA 
PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDA LA DILIGENCIA, EXHIBIRÁ LA 
ORDEN RESPECTIVA Y LE ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA, 
REQUIRIÉNDOLA PARA QUE DESIGNE DOS TESTIGOS. SI ÉSTOS 
NO SON DESIGNADOS O LOS DESIGNADOS NO ACEPTAN FUNGIR 
COMO TALES, EL PERSONAL AUTORIZADO LOS DESIGNARÁ, 
HACIENDO CONSTAR ESTA SITUACIÓN EN EL ACTA 
ADMINISTRATIVA QUE AL EFECTO SE LEVANTE, SIN QUE ESTA 
CIRCUNSTANCIA INVALIDE LOS EFECTOS DE LA INSPECCIÓN.” 

 

 

Al respecto, en cuanto a lo que es motivo de estudio, tenemos que 

el citado precepto legal, establece que al inicio de la inspección, el 

personal autorizado se identificará debidamente con la persona con 

quien se entienda la diligencia, por tanto, para corroborar lo anterior, esta 

Tercera Sala Instructora considera pertinente verificar lo asentado al inicio 

del acta de inspección número 02-2019, de fecha veinticuatro de enero 

de dos mil diecinueve, transcribiendo esta parte de la mencionada acta, 

misma que refiere lo siguiente: 

 

                 “A C T A   DE   I N S P E C C I Ó N 

 



En la Ciudad de Constitución, Baja California Sur, siendo las 5 
horas con 53 minutos del día 24 del mes de Enero del año dos mil 2019; 
el (los) suscito(s) Inspector(es) Ambiental(es) de la Subsecretaría de 
Sustentabilidad del Gobierno del Estado; identificándome(nos) con 
AUTORIZACIÓN COMO INSPECTOR(ES) AMBIENTALES, bajo 
números(s), Número 10122 y 36389 con fecha de expedición del 2 de 
Enero de 2017, respectivamente” . . .    

 

 

Por lo que una vez analizado lo anterior, así como el contenido de 

la tesis de jurisprudencia en la que se apoya la demandante en el 

concepto de impugnación en estudio, cuyo rubro y contenido se 

transcribió en la página 55 que antecede, y lo que establece el precepto 

legal supuestamente violado por el acta de inspección 02-2019, de fecha 

veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se arriba a la determinación 

que en cuanto a este concepto de impugnación TERCERO, le asiste la 

razón a la demandante, puesto que ni al inicio, ni en ninguna otra parte 

del acta de inspección de referencia, se observa que se encuentre 

asentado la fecha de expiración de las identificaciones de los inspectores 

ambientales, para efecto de constatar su vigencia por parte de la persona 

con quien se entendió la diligencia de inspección.  

 

Se determina lo anterior, ya que si bien es cierto, en el acta de 

inspección 02-2019, de fecha veinticuatro de enero de dos mil 

diecinueve, en cumplimiento y armonía con lo que establece el artículo 

105, de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del 

Estado de Baja California Sur, se observa asentado al inicio de ésta, que 

los CC. ************ ************ *********** y ************* ********* **********, 

inspectores ambientales autorizados de conformidad al oficio de comisión 

de fecha veintidós de enero de dos mil diecinueve, con número Ref. 

IV.I.001.-019,  se identificaron con las autorizaciones números 10122 y 

36389, con fecha de expedición, el dos de enero de dos mil diecisiete, 

también es cierto, que en ninguna parte de la citada acta de inspección, 
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mucho menos en su inicio, se asentó la fecha de expiración de las 

citadas autorizaciones con las que se identificaron los inspectores 

ambientales antes mencionados, para que la persona con quien se 

entendió la diligencia en este caso el C. ********** ********** ************, en 

su calidad de representante legal de la empresa inspeccionada 

constatara la vigencia de las mismas. 

 

De lo anterior se colige que, no obstante que las referidas 

autorizaciones de inspectores ambientales con las cuales, según el acta 

de inspección número 02-2019, se identificaron los CC. *********** 

********** ********* y ********* ********* *************, ante la persona con 

quien se iba a entender la diligencia, no obren en autos del expediente 

del presente juicio de nulidad que se resuelve, y que suponiendo, sin 

conceder que éstas hubieran señalado su vigencia o fecha de expiración, 

lo cierto es, que es de lo que se duele la demandante, que en la 

multicitada acta de inspección en estudio, no se asentó esta condición, 

así como tampoco, el nombre de la dependencia, y nombre y cargo de 

quien las emitió, como lo obliga la jurisprudencia aplicable que señala la 

demandante, por lo que también análogamente, sirve de apoyo a lo 

anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 6/90; con número de registro: 

206465; Octava Época; instancia: Segunda Sala; fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, tomo VI, Primera parte, Julio-Diciembre de 

1990, materia Administrativa; página: 135, cuyo rubro y contenido 

establecen lo siguiente: 

 

“VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS INSPECTORES QUE LAS PRACTICAN. 

Para satisfacer con plenitud el requisito legal de identificación en las 



visitas domiciliarias, es necesario que en las actas de auditoría se 
asienten todos los datos necesarios que permitan una plena seguridad 
de que el visitado se encuentra ante personas que efectivamente 
representan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que por tal 
motivo pueden introducirse a su domicilio, por lo que es menester se 
asiente la fecha de las credenciales y el nombre de quien las 
expide para precisar su vigencia y tener la seguridad de que esas 
personas efectivamente prestan sus servicios en la Secretaría, 
además de todos los datos relativos a la personalidad de los 
visitadores y su representación, tomando también en cuenta que 
mediante la identificación mencionada, se deben dar a conocer al 
visitado cuestiones relacionadas con esa personalidad, para protegerlo 
en sus garantías individuales, ya que de esas prácticas de inspección o 
visita, pueden derivar posibles afectaciones a sus intereses jurídicos.” 

    

Énfasis propio. 

 

Debido a lo anterior es por lo que esta Tercera Sala Instructora 

considera que le asiste la razón a la parte demandante, por lo que resulta 

FUNDADO este concepto de impugnación TERCERO, por tanto, es 

procedente declarar la nulidad de la resolución impugnada como lo 

solicita la demandante, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 60, 

fracción II, de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el 

Estado de Baja California Sur, en virtud de que los inspectores 

ambientales previamente autorizados por el Subsecretario de 

Sustentabilidad de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad, 

del Gobierno del Estado de Baja California Sur, ************* ************* 

************, mediante oficio de comisión de fecha veintidós de enero de 

dos mil diecinueve, con número Ref. IV.1.001.-019, omitieron asentar los 

requisitos de formalidad que exige el artículo 16, de la Constitución 

Política de Los Estados Unidos Mexicanos, descritos detalladamente en 

la tesis de jurisprudencia aplicable, transcrita en la foja 55, que antecede, 

relativo a la debida identificación del personal que realizará la diligencia 

de inspección. 
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Por tanto, dicha situación transgrede el contenido del artículo 105, 

de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 

Baja California Sur, en virtud de que el acta de inspección número 02-

2019, de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, no reúne los 

requisitos de legalidad, por carecer de las formalidades exigidas en los 

preceptos legales antes mencionados, por lo cual, a consideración de 

esta Tercera Sala Instructora se declara de ilegal, en términos de la 

fracción II, del artículo 59, de la Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en razón a que tales 

omisiones afectaron las defensas de la parte actora, ya que al no tener la 

certeza si los inspectores ambientales que realizaron la inspección, 

contaban con identificación vigente al momento de llevar a cabo la 

diligencia, vulnera el derecho a la seguridad jurídica del gobernado, por lo 

cual, pudiera trascender en el sentido de la resolución, ya que dicha 

omisión, impide tener la certeza si los citados inspectores eran legítimos 

representantes de la autoridad que los comisionó para realizar la visita de 

inspección celebrada el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve,  

sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.1º.P.A.32.A.; con número de 

registro: 177738; Novena Época; instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 

XXII, Julio de 2005,; materia: Administrativa; página: 1575, cuyo rubro y 

contenido establecen lo siguiente: 

 

“VISITAS DE INSPECCIÓN EN MATERIA ECOLÓGICA. 
REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES 
DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE QUE LAS PRACTICAN. 

De la interpretación armónica de los artículos 162 y 163 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con los 
diversos 62, 63 y 65 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la primera, se desprende que 
las autoridades competentes, como la Procuraduría Federal de 
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Protección al Ambiente, con el objeto de vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones inmersas en ellas, podrán realizar visitas de 
inspección o verificación, y que éstas se llevarán a cabo 
únicamente por personal autorizado, previa exhibición de 
identificación vigente y de la orden escrita con firma autógrafa, 
expedida por la autoridad competente. En este sentido, de las 
disposiciones ordinarias invocadas, en relación con el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye 
que la identificación del funcionario que intervenga en la práctica de 
una inspección ordenada por dicha autoridad en ejercicio de sus 
facultades, debe llevarse a cabo al inicio de la diligencia 
correspondiente y ante la persona con quien se entienda ésta, 
asentando con claridad, en el acta respectiva, los datos de la 
credencial mediante la cual se identifique, plasmando las 
circunstancias que permitan inferir que ese documento cuenta 
con fotografía y que está vigente, así como la denominación de la 
dependencia que la emite; incluso, deberá adicionalmente precisarse 
que se mostró la orden respectiva e igualmente, que se entregó al 
visitado una copia de la misma con firma autógrafa, para así tener la 
plena certeza de que quien va a realizarla está autorizado por la 
autoridad que emite el mandamiento y legitimado para practicar el 
acto de referencia. En consecuencia, en la circunstanciación del 
acta de inspección, cuando la identificación es el punto 
controvertido, sólo debe apreciarse si estos requisitos y no otros, 
se satisficieron a cabalidad por el verificador adscrito a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de determinar 
si se vulneró o no la esfera de garantías del gobernado, y en su 
caso, resolver si el proceder del inspector se apegó a los requisitos 
previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, al igual que en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, para concluir si actuó o no como legítimo 
representante del organismo público que lo comisionó.” 

 

          Énfasis propio. 

 
 

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

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

Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, la Tercera Sala Instructora determina pertinente 

ordenar se notifique de manera personal a las partes, con testimonio de 

la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 56, 57 y 60 fracción II, de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, se: 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Esta Tercera Sala es COMPETENTE para tramitar y 

resolver en definitiva el presente juicio, de conformidad al considerando 

PRIMERO de esta resolución. 

 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de 

esta resolución. 

 

TERCERO: SE DECLARA LA NULIDAD de la resolución 

impugnada por los fundamentos y motivos expuestos en la última parte 

del considerando CUARTO de la presente resolución. 

 

CUARTO: Notifíquese personalmente a las partes con testimonio 

de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE. –  

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Claudia Méndez Vargas, 

Magistrada Instructora de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Francisco Núñez Olachea, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe.  

 



JMFZ/fno 

 

En veintisiete de febrero de dos mil veinte, se notificó a las partes 

la resolución que antecede por medio de la lista fijada en los estrados 

de este Tribunal, en términos de los artículos 75, 77 y 78 de la Ley del 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. DOY FE. 

 

Dos firmas ilegibles. 

 

Esta Tercera 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; 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 Descalificación 

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. 


