
 
DEMANDANTE: *********** *********** 
******** *********. 
DEMANDADO(S): DIRECCIÓN 
GENERAL DE DESARROLLO 
URBANO Y ECOLOGÍA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 
CALIFORNIA SUR Y OTRO. 
EXPEDIENTE No. 029/2018-LPCA-I 

 

1 
 

 

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

febrero del dos mil diecinueve y VISTOS los autos para resolver en 

definitiva el Juicio de Nulidad contenido en el expediente registrado bajo 

el número 029/2018-LPCA-I, promovido por *********** *********** 

********** *********, y seguido en contra de la DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR y H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR, la suscrita Magistrada de esta Primera Sala Instructora del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

ante el Secretario de Estudio y Cuenta, quien da fe, y de conformidad a 

lo que establecen los artículos 56 y 57 de la Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur, procede a emitir 

sentencia definitiva en los siguientes términos: 

 

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

 

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

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, en fecha dos de julio de 

dos mil dieciocho, *********** *********** ********** *********, presentó 

demanda de nulidad en contra de la DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR y el H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA 

SUR, en contra de la trigésima tercera sesión pública ordinaria de 

cabildo del H. XV Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur (fojas 



002 a 016 dentro del expediente), constando en acta número cincuenta 

y nueve, en el punto número cinco del orden del día de fecha cinco de 

abril de dos mil dieciocho, en el que se resolvió por mayoría de votos la 

actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de La Paz, Baja California Sur. 

 

II. Por acuerdo de fecha diez de septiembre de dos mil 

dieciocho, se admitió la demanda, se tuvieron por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas anexadas 

al escrito inicial, y se ordenó emplazar a juicio a la DIRECCIÓN 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR y el H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, 

BAJA CALIFORNIA SUR. (fojas 227 a 228 dentro del expediente). 

 

III. Por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, 

se tuvo por recibido el oficio sin número presentado en fecha diecinueve 

de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Director General de 

Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de La Paz, Baja 

California Sur, teniéndose por acreditado el carácter con el que se 

ostenta y por cumplido el requerimiento hecho a dicha autoridad, 

ordenándose correr traslado a la parte demandante. (foja 241 dentro del 

expediente). 

 

IV. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil 

dieciocho, esta Sala tuvo por recibido el oficio número 

SFyA/DRPPC/LPZ/2018 de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, suscrito por la Directora del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio en el municipio de La Paz, mediante el cual se le tuvo 
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por cumplido el requerimiento hecho en el acuerdo de diez de 

septiembre de dos mil dieciocho, ordenándose darle vista al 

demandante; asimismo, se tuvo por recibido el oficio sin número de 

fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por el 

Director General De Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento 

de La Paz, teniéndole por acreditado el carácter con el que se ostenta y 

produciendo contestación a la demanda, así como por ofrecidas, 

admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las 

documentales que adjuntó a su escrito, por último, se ordena correr 

traslado a la demandante. (fojas 274 a 275 dentro del expediente). 

 

V. Con acuerdo de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido oficio sin número de fecha veinticuatro 

de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por la Sindica Municipal en 

representación del H. Ayuntamiento de La Paz, teniéndole por 

acreditado el carácter con el que se ostenta y produciendo contestación 

a la demanda, así como por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su 

propia y especial naturaleza las documentales que adjuntó a su escrito, 

ordenándose correr traslado a la demandante. (foja 109 dentro del 

expediente). 

 

VI. Con proveído de fecha veinte de noviembre de dos mil 

dieciocho, en virtud que no existían pruebas o cuestiones pendientes 

que desahogar, se otorgó a los contendientes 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. Sin 



que alguna de las partes lo hayan realizado (foja 762 dentro del 

expediente). 

 

VII. Con acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil 

dieciocho, se tuvo por recibido el escrito de veintisiete de noviembre de 

dos mil dieciocho, suscrito por el demandante, mediante el cual formuló 

alegatos, ordenándose agregar al expediente para los efectos legales a 

que hubiera lugar. (fojas 763 a 794 dentro del expediente). 

 

VIII. Por consiguiente y al no haber cuestión pendiente por 

resolver, conforme a lo establecido en el artículo 54, segundo párrafo de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur, quedó cerrada la instrucción, en consecuencia, se 

procede a dictar sentencia definitiva en el presente juicio. 

 

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

 

PRIMERO: Esta Primera Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

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

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

Unidos Mexicanos, en los artículos 64 fracciones XLIV y XLV, y 157 

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

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

artículos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 y 35 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, 

artículos 9 y 19 fracciones X y XX del Reglamento Interior del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, es 

plenamente competente para conocer y resolver en definitiva el 
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presente juicio de conformidad a los artículos 1, 56 y 60 de la Ley de 

Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 

 

SEGUNDO: El acto impugnado consiste en la resolución del 

punto número cinco del orden del día del acta número cincuenta y 

nueve de la Trigésima Tercera sesión pública ordinaria de cabildo del 

Honorable XV Ayuntamiento de La Paz, de fecha cinco de abril de dos 

mil dieciocho, en la cual se aprobó por mayoría calificada de votos la 

actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de La Paz, Baja California Sur, publicada en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Baja California Sur, número 32 de fecha 

dieciocho de julio de dos mil dieciocho.  

 

La existencia de la resolución impugnada se tiene debidamente 

acreditada en autos de conformidad a los artículos 47, párrafos primero 

y segundo, en relación con el 53 de la Ley de Procedimiento 

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

aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones II, 

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

California Sur, en virtud de que la parte demandante acompaño a su 

escrito inicial la resolución impugnada en copia simple (visible en fojas 

074 a 224), misma que fue corroborada por una de las partes 

demandadas, misma que la exhibió en copia certificada (visible en fojas 

717 a 733), no pasa por inadvertido que fue publicada en el Boletín 

Oficial de Gobierno número treinta y dos de fecha dieciocho de julio de 



dos mil dieciocho, motivos por los cuales se le otorgó valor probatorio 

pleno. 

 

TERCERO: En primer término y por ser de orden preferente, 

esta Instructora, se avoca al análisis de las causales de improcedencia 

hechas valer por la DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR y el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, en sus escritos de 

contestación de demanda, las cuales consisten medularmente que el 

acto que pretende impugnar no afecta los intereses jurídicos de la parte 

actora, pues manifiestan que únicamente demostró haber ejercido su 

derecho como ciudadano al haber participado en la consulta pública, y 

en consecuencia solicitan se decrete el sobreseimiento en el presente 

juicio, de conformidad a la fracción V1 del artículo 14 en relación con el 

artículo 15 fracción II 2  de la Ley del Procedimiento Contencioso 

Administrativo para el Estado de Baja California Sur.  

 

Lo anterior es infundado, ya que precisamente la parte actora 

alega una violación en su interés jurídico como consecuencia de haber 

participado en la consulta pública y que mediante oficio número 

DGDUyE-1101/438/17 (visible en fojas 051 a 062 en copias 

certificadas), de fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, la 

Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del H. XV 

Ayuntamiento de La Paz, determinó procedente las propuestas que 

presentó en escrito de fecha 09 de diciembre de dos mil diecisiete, 

                                                           
1 “…V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; o que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra 
los que no se promovió el juicio en los plazos señalados por la presente Ley;…” 

2 “…II.-Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior;…” 
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mismas que, a dicho del demandante, las cuales no fueron 

consideradas en la actualización del Programa de Desarrollo Urbano 

del Centro de Población de La Paz, Baja California Sur, apreciándose 

de forma objetiva la alteración en la esfera jurídica del gobernado por el 

acto de la autoridad, pues al haber sido declaradas procedentes de 

conformidad a lo establecido en la fracción VII3 del artículo 101 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de La Paz, Baja 

California Sur, debieron ser incluidas en el proyecto para posteriormente 

someterlas a debate y consideración, en cumplimiento a las 

formalidades contempladas en el artículo 174 de la Ley de Desarrollo 

Urbano para el Estado de Baja California Sur (vigente durante el 

procedimiento), teniendo entonces debidamente acreditado el interés 

jurídico del actor que como participante de dichas consultas públicas 

tiene para controvertir el acto materia de la presente resolución. 

 

Así mismo, una vez analizadas de manera oficiosa las demás 

causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en los 

artículos 14 y 15 de la Ley de la materia, y al no advertirse la 

                                                           
3 “Artículo 101.- A la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología le corresponden las atribuciones 
siguientes:  
… 
VII.- Coordinar las consultas públicas, propuestas, solicitudes y peticiones, para incluir las procedentes en 
los proyectos de modificación o revisión de planes de desarrollo urbano, medioambiente y ecología 
determinando usos, destinos y reservas de áreas, predios y actividades;…” 
(Énfasis propio) 
 
4 “ARTÍCULO 17.- En la aprobación y modificación de los planes y programas de desarrollo urbano, se 
deberá observar lo siguiente:  
I.- La autoridad estatal o municipal competente dará aviso publico del inicio del proceso de planeación y 
formulará el proyecto de plan o programa de desarrollo urbano o sus modificaciones, difundiéndolo 
ampliamente;  
II.- Una vez presentado el proyecto de plan o programa de desarrollo urbano o sus modificaciones, se 
establecerá un plazo hasta por 120 días naturales y un calendario de audiencias publicas para que los 
interesados presenten por escrito a las autoridades competentes los planteamientos que consideren 
respecto del proyecto del que se trate;  
III.- Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto deberán 
motivarse y fundamentarse, y estarán a consulta de los interesados, en las oficinas de la autoridad estatal o 
municipal correspondiente, durante un plazo hasta por 45 días naturales, previo a la aprobación del plan o 
programa de desarrollo urbano o sus modificaciones; y  
IV.- Cumplidas las formalidades para su aprobación, el plan o programa respectivo o sus modificaciones 
serán publicados en el boletín oficial del gobierno del estado y en dos periódicos de mayor circulación del 
estado o municipio correspondiente.” 
Siendo aplicable la entonces Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur vigente en la 
fecha que inició dicho procedimiento en el año dos mil diecisiete. 



configuración de alguna de estas, no se sobresee el presente juicio 

contencioso administrativo, y en consecuencia, se procede a analizar 

de fondo la causa administrativa que nos ocupa. 

 

CUARTO: Primeramente, para efecto de una mejor 

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

antecedentes del acto impugnado. 

 

1. En fecha nueve de diciembre de dos mil dieciocho, el hoy 

demandante, presentó escrito ante la Dirección General de 

Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de La Paz, 

mediante el cual realizó diversos planteamientos 

(señalándolos en seis delimitaciones) respecto al proyecto en 

mención. (visible en fojas 035 a 042 en copias certificadas)  

 

2. Con Oficio número DGDUyE-1101/438/17 de quince de 

diciembre de dos mil diecisiete, el Director General de 

Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de La Paz, 

resolvió de procedente el escrito con los planteamientos 

presentados por el demandante (visible en fojas 051 a 062 

en copias certificadas). 

 

3. Con dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano, 

Ecología y Medio Ambiente del H. XV Ayuntamiento de La 

Paz, se aprobó la actualización del Programa de Desarrollo 

Urbano de Centro de Población de La Paz (visible en foja 

715 a 716 en copia certificada). 

 

4. Con acta número cincuenta y nueve de la Trigésima Tercera 
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sesión pública ordinaria de Cabildo del H. XV Ayuntamiento 

de La Paz, en el punto número cinco del orden del día se 

aprobó por mayoría de votos la actualización del Programa 

de Desarrollo Urbano de Centro de Población de La Paz, 

publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 

Baja California Sur número treinta y dos de fecha dieciocho 

de julio de dos mil dieciocho. (visible en fojas 074 a 224). 

 

Documentales que fueron ofrecidas y exhibidas por las 

partes, así como corroboradas entre sí, las cuales fueron desahogadas 

todas por su propia y especial naturaleza ante esta resolutora, 

apreciadas bajo las reglas de la lógica, la sana crítica y de la 

experiencia para arribar a la determinación que las mismas crean la 

convicción para otorgarles suficiente valor probatorio para tener 

acreditada la existencia de la resolución impugnada, así como sus 

antecedentes, lo anterior de conformidad al artículo 47, párrafos 

primero y segundo, en relación con el 53 de la Ley de Procedimiento 

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

aplicación supletoria con los artículos 275, 278, 282, 286 fracciones II, 

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

California Sur. 

 

En atención al principio de economía procesal, no se 

realizará la transcripción de los conceptos de impugnación esgrimidos 

por la demandante, ni los expuestos por las partes demandadas, 

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. 

Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo 
Moreno Flores. 

Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez.” 

 

Ahora bien, en cuanto a lo señalado por la demandante en su 

escrito inicial, medularmente ostenta que la autoridad demandada no 

consideró las propuestas que presentó mediante escrito ante la 

Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de 

La Paz, en fecha nueve de diciembre de dos mil diecisiete, pues aun y 

cuando esta las determinó de procedentes con el Oficio número 
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DGDUyE-1101/438/17, dichas propuestas no coinciden con las que 

fueron aprobadas y que quedaron plasmadas en la actualización del 

Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de La Paz, 

publicado en el Boletín Oficial de Gobierno número treinta y dos de 

fecha dieciocho de julio de dos mil dieciocho, planteamiento que a 

criterio de esta Primera Sala resulta fundado, por los argumentos que 

a continuación se exponen.  

 

Primeramente, debe precisarse que el escrito presentado por 

el demandante en fecha nueve de diciembre de dos mil diecisiete 

(visible en fojas 035 a 42), fue en atención a las audiencias públicas 

convocadas por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología 

del Ayuntamiento de La Paz, de conformidad a lo establecido en la 

fracción II 5  del artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano para el 

Estado de Baja California Sur, mediante el cual el demandante realizó 

diversas propuestas, las cuales refirió como primera delimitación, 

segunda delimitación, tercera delimitación, cuarta delimitación, quinta 

delimitación y sexta delimitación. 

 

Consecuentemente, la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y Ecología del Ayuntamiento de La Paz, con el Oficio número 

DGDUyE-1101/438/17 (visible en fojas 051 a 062), de conformidad a la 

fracción III6  del artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano para el 

                                                           
5 “ARTÍCULO 17.- En la aprobación y modificación de los planes y programas de desarrollo urbano, se 
deberá observar lo siguiente:  
… 
II.- Una vez presentado el proyecto de plan o programa de desarrollo urbano o sus modificaciones, se 
establecerá un plazo hasta por 120 días naturales y un calendario de audiencias publicas para que los 
interesados presenten por escrito a las autoridades competentes los planteamientos que consideren 
respecto del proyecto del que se trate;…” 
6 “ARTÍCULO 17.- En la aprobación y modificación de los planes y programas de desarrollo urbano, se 
deberá observar lo siguiente:  



Estado de Baja California Sur, determinó procedente las propuestas 

hechas por el demandante, en consecuencia, de conformidad a lo 

establecido en la fracción VII7 del artículo 101 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de La Paz, Baja California Sur, dichas 

propuestas debieron ser agregadas al proyecto para que 

consecutivamente fuera dictaminado por la comisión correspondiente. 

 

Posteriormente, La Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, 

Ecología y Medio Ambiente del H. XV Ayuntamiento de La Paz, 

encargada de emitir el dictamen referido de conformidad al artículo 66 

fracción I inciso d)8 en relación con el artículo 639 de la Ley Orgánica 

del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, emitió 

dictamen (visible en fojas 715 a 716) mediante el cual autorizó la 

actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de La Paz, Baja California Sur, dictamen del cual no se 

desprende alguna observación o modificación respecto a las propuestas 

(no inclusión) del hoy demandante. 

 

En el punto número cinco del orden del día de la Trigésima 

Tercera sesión pública ordinaria de cabildo del XV Ayuntamiento de La 

Paz, constando en el acta número cincuenta y nueve de fecha cinco de 

abril de dos mil dieciocho, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 

                                                                                                                                                          
… 
III.- Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto deberán 
motivarse y fundamentarse, y estarán a consulta de los interesados, en las oficinas de la autoridad estatal o 
municipal correspondiente, durante un plazo hasta por 45 días naturales, previo a la aprobación del plan o 
programa de desarrollo urbano o sus modificaciones; y …” 
7 “Artículo 101.- A la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología le corresponden las atribuciones 
siguientes:  
… 
VII.- Coordinar las consultas públicas, propuestas, solicitudes y peticiones, para incluir las procedentes en 
los proyectos de modificación o revisión de planes de desarrollo urbano, medioambiente y ecología 
determinando usos, destinos y reservas de áreas, predios y actividades;…” 
(Énfasis propio) 
8 “Artículo 66.- El Ayuntamiento establecerá cuando menos las siguientes: 
… 
I.- Comisiones Permanentes: 
… 
d) De Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente;…” 
9 “Artículo 63.- Las comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas de solución a los 
asuntos de las distintas ramas de la Administración Pública Municipal. “ 
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115 fracción V inciso a)10 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como el artículo 148 fracción VII 11  de la 

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Baja California 

Sur, artículo 2412 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja 

California Sur, artículo 51 fracción II inciso b)13 de la Ley Orgánica del 

Gobierno Municipal para el Estado de Baja California Sur, se aprobó por 

mayoría de votos la actualización del Programa de Desarrollo Urbano 

del Centro de Población de La Paz. 

 

Concluyendo con la publicación en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Baja California Sur, en su número treinta y dos, 

de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciocho, así como, 

posteriormente la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y 

Comercio de La Paz, Baja California Sur, en fecha veintisiete de julio de 

dos mil dieciocho, de conformidad a lo establecido en el artículo 2214 de 

                                                           
10 “Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, repre-
sentativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 
… 
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;…” 
11 “148.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 
… 
VII.-  Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como de los 
Asentamientos Humanos, debiendo establecer la prohibición de usos de suelo y uso de edificación para que no 
se pueda establecer ni funcionar ninguna casa, o lugar abierto o cerrado, en que se practiquen juegos con 
apuestas ni sorteos, de ninguna clase y similares; en el ámbito de su competencia; proteger, preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico conforme a lo dispuesto en la Fracción XXIX-G del Artículo 73 de la Constitución 
General de la República, así como su regularización de la tenencia de la tierra en el ámbito de su 
competencia….” 
12 “ARTÍCULO 24.- Los programas municipales de desarrollo urbano serán aprobados por las autoridades 
municipales, y se publicaran en los términos del artículo 22 de esta ley, y estarán sujetos al mismo régimen 
que el programa estatal, respecto a su publicación, obligatoriedad, registro y consulta.” 
13 “Artículo 51.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 
… 
II.- En materia de obra pública y desarrollo urbano: 
… 
b).- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como pla-
near y regular de manera conjunta y coordinada con la Federación, el Gobierno de Estado y los Ayunta-
mientos respectivos, el desarrollo de los centros urbanos, cuando dichos centros se encuentren situados en 
territorios de los municipios del Estado o en los de éste con otro vecino, de manera que formen o tiendan a 
formar una continuidad demográfica, debiendo apegarse a las leyes de la materia;…” 
14 “ARTÍCULO 22.- Una vez aprobado el programa estatal de desarrollo urbano, se publicara en forma 
abreviada en el boletín oficial del gobierno del estado y en dos diarios de mayor circulación de la entidad.  
Dentro de los diez días siguientes a su publicación, se inscribirá en el registro publico de la propiedad y del 
comercio para que así surta los efectos previstos en esta ley.  
Las autoridades estatales y municipales, en la esfera de sus respectivas jurisdicciones, harán cumplir los 
planes y programas de desarrollo así como la observancia de esta ley y demás disposiciones aplicables.  



la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur, 

corroborándose esto último con el informe presentado por la directora 

de dicho órgano mediante el oficio número 

SFyA/DRPPC/LPZ/2619/2018 (visible en fojas 090 a 091). 

 

Del análisis de las propuestas señaladas (primera 

delimitación, segunda delimitación, tercera delimitación, cuarta 

delimitación, quinta delimitación y sexta delimitación) en el escrito 

presentado por el demandante ante la Dirección General de Desarrollo 

Urbano para el Estado de Baja California Sur, en fecha nueve de 

diciembre de dos mil diecisiete, se advierte que cuatro de las 

propuestas (tercer delimitación, cuarta delimitación, quinta delimitación 

y sexta delimitación) no coinciden con lo plasmado en el Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Paz, el cual fuera 

aprobado por mayoría de votos en el punto cinco del orden del día de la 

Trigésima tercera sesión pública de cabildo del H. XV Ayuntamiento de 

La Paz, de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho.  

 

Situación que resulta incongruente de conformidad al 

procedimiento desarrollado para la elaboración de dicho programa, 

pues de las constancias que obran dentro del presente expediente, se 

advierte que el escrito que contenía las propuestas fue determinado de 

procedente por la autoridad correspondiente, quien en tal sentido tenia 

la obligación de agregarlas en su totalidad al proyecto, pues no se 

advierte que haya hecho observación o modificación alguna al respecto. 

 

                                                                                                                                                          
la documentación inherente podrá ser consultada por cualquier interesado en el registro publico de la 
propiedad y del comercio; las de orden técnico podrán consultarse en la sección de planes que para tal 
efecto deberá de existir en la dirección de planeación urbana y ecología, dependiente de la secretaria de 
planeación urbana e infraestructura del gobierno del estado, y en las áreas de planeación urbana de los 
ayuntamientos.” 
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Asimismo, del dictamen emitido por la comisión 

correspondiente no se advierte la mención de modificaciones u 

observaciones respecto al proyecto, únicamente concluye “…SE 

APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 

URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE LA PAZ, BAJA 

CALIFORNIA SUR…”, por lo que no se advierten las propuestas 

hechas por el demandante. 

 

Por último, en el punto número cinco del orden del día de la 

Trigésima Tercera sesión ordinaria de cabildo, celebrada el cinco de 

abril del año dos mil dieciocho, se advierte entre otras cosas, la 

mención por parte del Presidente Municipal respecto del trabajo 

realizado por la comisión encargada para ello, así como, respecto a las 

audiencias públicas organizadas por la Dirección General de Desarrollo 

Urbano y Ecología, sin embargo, es de advertir que no hubo 

manifestación referente a que haya habido alguna modificación 

respecto al proyecto dictaminado por la comisión, por el contrario, 

únicamente se realizó la lectura íntegra de dicho dictamen, en el que 

como ya se mencionó concluía en la aprobación de la actualización del 

programa referido y posterior a ello se realizó la votación del cabildo, 

que culminó con la aprobación del mismo por mayoría de votos, 

resolviéndose así la actualización del Programa de Desarrollo Urbano 

del Centro de Población de La Paz. 

 

Cabe mencionar por esta resolutora, que lo reprochable no 

es la posible modificación del proyecto autorizado, ni en su caso la 

posible desestimación por parte de la autoridad de las propuestas 



hechas por el ahora demandante, pues estas son facultades del 

Ayuntamiento por conducto de quienes lo integran para formular, 

aprobar y administrar la zonificación y planes de Desarrollo Urbano 

Municipal 15 , para lo cual, en atención a dichas facultades se 

implementaron audiencias públicas, a efecto de que hubiera 

participación ciudadana, lo que en la especie el demandante realizó, sin 

embargo, de las constancias que obran dentro del presente expediente, 

la única conclusión verosímil es que las propuestas no fueron incluidas 

por el Director General de Desarrollo Urbano y Ecología de La Paz, al 

proyecto a dictaminar por la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, 

Ecología y Medio Ambiente del H. XV Ayuntamiento de La Paz, y 

consecuentemente, no fueron sometidas a votación en la sesión de 

cabildo municipal correspondiente, pues no se hace mención a ellas. 

 

Aunado a lo anterior, es pertinente mencionar que, ambas 

autoridades demandadas mencionan haberle dado contestación a las 

propuestas del demandante en cabal cumplimiento a lo establecido en 

la fracción III el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano para el 

Estado de Baja California Sur, en el que establece que las 

modificaciones del proyecto estarán a consulta de los interesados en 

las oficinas de la autoridad estatal o municipal correspondiente, durante 

un plazo de cuarenta y cinco días naturales previo a la aprobación del 

plan o programa de desarrollo urbano o sus modificaciones, lo que en la 

especie no ocurrió, pues de las constancias anexas al producir su 

contestación y que fueran debidamente agregadas y valoradas en el 

presente expediente, de ninguna de ellas se desprende lo que 

pretenden acreditar con las anteriores manifestaciones. 

                                                           
15 Artículo 115 fracción V inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 148 fracción VII de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y 
Artículo 51 fracción II inciso b) de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de Baja California 
Sur. 
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Sirviendo de apoyo a lo anterior, lo establecido en la 

jurisprudencia VI.3o.A J/38 con número de registro 180515, visible en 

página 1666, Tomo XX, Septiembre de 2004, Tribunales de Circuito, 

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

que a la letra dice: 

 

“PRUEBA, CARGA DE LA, EN EL JUICIO FISCAL. 

De conformidad con el artículo 81 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios 
fiscales por disposición del artículo 5o., segundo párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación, al actor corresponde probar 
los hechos constitutivos de su acción y al reo (demandado) 
los de sus excepciones. Por tanto, cuando en el juicio fiscal 
exista necesidad de aportar alguna prueba para dilucidar un 
punto de hecho, tocará a la parte interesada en demostrarlo 
gestionar la preparación y desahogo de tal medio de 
convicción, pues en ella recae la carga procesal, y no 
arrojarla al tribunal con el pretexto de que tiene facultades 
para allegarse de los datos que estime pertinentes para 
conocer la verdad. De otra forma, se rompería el principio de 
equilibrio procesal que debe observarse en todo litigio. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 

Revisión fiscal 96/2002. Administrador Local Jurídico de 
Puebla Norte. 20 de junio de 2002. Unanimidad de votos. 
Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano. Secretario: José 
Guerrero Durán. 

Amparo directo 199/2002. Alejandro Maldonado Rosales. 12 
de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: 
Manuel Rojas Fonseca. Secretario: Víctor Martínez Ramírez. 

Amparo directo 27/2003. Inmobiliaria Erbert, S.A. 20 de 
febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: María del 
Pilar Núñez González. Secretario: Carlos Márquez Muñoz. 

Revisión fiscal 201/2003. Administradora Local Jurídica de 
Puebla Sur. 22 de enero de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Pilar Núñez González. Secretario: Sergio 
Armando Ruz Andrade. 

Revisión fiscal 101/2004. Administrador Local Jurídico de 
Puebla Norte. 12 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: María del Pilar Núñez González. Secretaria: 
Mercedes Ortiz Xilotl.” 

 

 



Es por lo anteriormente, que esta Primera Sala estima 

FUNDADOS los conceptos de impugnación señalados por la parte 

demandante en la fracción VI del escrito de demanda, y en 

consecuencia, con fundamento en el artículo 59 fracción III en relación 

al artículo 60 primer párrafo de la fracción III de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se 

DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, consistente en la 

actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 

Población de La Paz, aprobado en la Trigésima Tercera Sesión de 

cabildo del Honorable Ayuntamiento de La Paz, de fecha cinco de abril 

de dos mil dieciocho, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del 

Estado, en fecha dieciocho de julio de dos mil dieciocho, únicamente 

por cuanto a las pretensiones deducidas por el demandante en el 

presente juicio, para el efecto de reponerlo desde el primer acto de 

ilegalidad, consistiendo este desde la falta de inclusión de las 

propuestas declaradas procedentes por el Director General de 

Desarrollo Urbano y Ecología de La Paz, mediante el oficio número 

DGDUyE-1101/438/17, en el proyecto de la actualización del Programa 

de Desarrollo Urbano de Centro de Población de La Paz. 

 

En ese sentido, las autoridades demandadas, encargadas del 

cumplimiento de la presente resolución deberán observar lo siguiente: 

 

1. El Director General de Desarrollo Urbano y Ecología de 

La Paz, en atención a sus atribuciones deberá incluir al 

proyecto el resultado de las audiencias públicas celebradas 

en el año dos mil diecisiete, las propuestas contenidas en el 

escrito de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete y 

señaladas como primera delimitación, segunda 
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delimitación, tercera delimitación, cuarta delimitación, 

quinta delimitación y sexta delimitación que fueran 

señaladas como procedentes según se advierte del 

oficio número DGDUyE-1101/438/17, de fecha quince de 

diciembre de dos mil diecisiete, emitido por la citada 

autoridad.  

 

2. La Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Ecología y 

Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de La Paz, en 

atención a sus atribuciones y con amplia libertad emitirá 

dictamen correspondiente, respecto a la viabilidad de las 

propuestas señaladas en el punto anterior como 

procedentes, a efecto de que posterior a ello, dicho 

dictamen sea sometido a votación en la sesión de cabildo 

correspondiente. 

 

3.  El Honorable Ayuntamiento de La Paz, en la sesión de 

cabildo, someterá a votación para su aprobación el dictamen 

de actualización del Programa de Desarrollo Urbano del 

Centro de Población de La Paz, precisado en el punto 

anterior y deberá estarse a lo establecido en el artículo 2216 

de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja 

California Sur. 
                                                           
16 “ARTÍCULO 22.- Una vez aprobado el programa estatal de desarrollo urbano, se publicara en forma 
abreviada en el boletín oficial del gobierno del estado y en dos diarios de mayor circulación de la entidad.  
Dentro de los diez días siguientes a su publicación, se inscribirá en el registro publico de la propiedad y del 
comercio para que así surta los efectos previstos en esta ley.  
Las autoridades estatales y municipales, en la esfera de sus respectivas jurisdicciones, harán cumplir los 
planes y programas de desarrollo así como la observancia de esta ley y demás disposiciones aplicables.  
la documentación inherente podrá ser consultada por cualquier interesado en el registro publico de la 
propiedad y del comercio; las de orden técnico podrán consultarse en la sección de planes que para tal 
efecto deberá de existir en la dirección de planeación urbana y ecología, dependiente de la secretaria de 
planeación urbana e infraestructura del gobierno del estado, y en las áreas de planeación urbana de los 
ayuntamientos.” 



Cabe precisar que, en términos del último párrafo del artículo 

43 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California 

Sur, y hasta en tanto las demandadas cumplan con la presente 

resolución, la nulidad decretada y para los efectos determinados, 

subsistirá y seguirá vigente el Programa de Desarrollo Urbano del 

Centro de Población de La Paz del cual deriva la modificación 

materia de impugnación en el presente juicio. 

 

En el entendido que, una vez que se encuentre firme la presente 

resolución, correrán los plazos que cuentan las autoridades 

demandadas para su cumplimiento, previstos en el artículo 60 de la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja 

California Sur. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar, se: 

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO: Esta Primera Sala ES COMPETENTE para tramitar y 

resolver el presente Juicio. 

 

SEGUNDO: NO SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO, por los 

fundamentos y motivos expuestos en el considerando TERCERO de 

esta resolución. 
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TERCERO: La parte actora acreditó su acción, en consecuencia, 

se declara la NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA señalada 

en el considerando SEGUNDO, y para los efectos precisados en el 

considerando CUARTO de la presente resolución. 

  

CUARTO:: Notifíquese personalmente a las partes con copia 

certificada de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvió y firma la Licenciada Angélica Arenal Ceseña, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, ante el Licenciado 

Alejandro Collins Rivera, Secretario de Estudio y Cuenta con quien 

actúa y da fe.  Doy fe.  

 

 

Dos firmas ilegibles. 

 

Esta Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

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

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

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Baja 

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

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Baja California Sur; así como el Lineamiento Séptimo 

fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y 

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 



Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración 

de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión 

pública de la presente sentencia el nombre de las partes y el de los 

terceros ajenos a juicio. Información considerada legalmente como 

confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. 

 


